Titulares Pablo Casado en Madrid
 Casado felicita a las Fuerzas de Seguridad por la detención de Josu
Ternera, elogia la cooperación francesa y muestra su cercanía con las
víctimas del terrorismo, que solo piden memoria, dignidad y justicia en
respuesta a masacres como las que organizó el terrorista hoy detenido, en
las que murieron 11 personas, 6 de ellas niños
 Recuerda que gracias a la legislación aprobada por el PP, terroristas
como Ternera tendrán que enfrentarse al cumplimiento íntegro de las
penas y a la ampliación a los 40 años de condena para los delitos de
terrorismo, así como a la aplicación de la prisión permanente revisable
 Reclama que Bildu no tenga nada que ver con la futura investidura de
Pedro Sánchez, después de que Arnaldo Otegi –amigo de Josu Ternerareconociera que esta formación política iba a ser relevante y decisiva en la
próxima legislatura
 Subraya que Sánchez se ha equivocado por proponer como presidente
del Senado a una persona que todavía no era senador y porque Iceta
apela al apaciguamiento con los independentistas, ha criticado la prisión
preventiva de los presos golpistas -para quienes incluso ha pedido el
indulto- y ha reconocido que debería haber una consulta de
autodeterminación en Cataluña en diez años
 Constata que Iceta siempre ha estado más cerca de los independentistas
que de los constitucionalistas y, por tanto, no es la persona más indicada
para presidir la Cámara que debería aplicar el artículo 155 si continúa la
ilegalidad flagrante en Cataluña
 Reitera que el próximo 26 de mayo España se juega, no solo gobiernos
municipales y autonómicos, sino que Pedro Sánchez tenga carta blanca
para volver a negociar con ERC y JpCat y seguir cediendo a las
pretensiones independentistas a cambio de continuar cuatro años más en
la Moncloa
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