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Titulares Pablo Casado en Madrid  
 

 Afirma que los cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados son 
“una muestra de lo que es la sociedad española”, un equipo orgulloso de 
su pasado, con una renovación tranquila, que llega al 80% y del que cerca 
de la mitad son mujeres “porque son las mejores” 

 “Somos representantes de principios, ideas y valores que han hecho 
avanzar el país, y que son la vacuna contra los riesgos que amenazan 
nuestra nación” 

 Ante un espacio político “estérilmente fragmentado”, subraya la necesidad 
“de volver a ir unidos para evitar que el PSOE caiga en las garras de los 
que quieren romper España” 

 Advierte que 60 entidades, “bien subvencionadas por el dinero de todos 
los españoles”, vienen hoy a Madrid a manifestarse para reivindicar a 
Sánchez “que le van a exigir un pago al contado” y que no le van volver a 
dar un pago por adelantado 

 “La única alternativa a lo que hoy los independentistas le van a reclamar a 
Sánchez es que el PP gobierne el 28 de abril” 

 Pone en valor que “ahora hay una sociedad civil que ha dicho basta a las 
manos amarillas que manchan nuestra prosperidad, nuestra unidad y 
nuestra dignidad como nación” 

 Subraya que nos encontramos ante “las elecciones más trascendentales 
que hemos vivido”, porque lo que se libra ahora, es seguir viviendo en la 
España que ha existido durante los últimos 40 años 

 Ante la pregunta de si España está mejor, responde que hasta en la 
encuesta del CIS, los mismos que dan 20 puntos más al PSOE que al PP, 
el 80% dice que va peor 

 Afirma que a muchos se les “ha caído su falsa, impostada y pueril 
moderación” y ya hemos visto “que van a hacer una campaña sucia” pero 
no van a poder con el Partido Popular “porque la gente no es tonta” 

 Agradece a los candidatos que hayan dado el paso en este proyecto 
abierto a la sociedad y que tiene en su ADN la defensa de la libertad 
individual, la igualdad de oportunidades, la seguridad personal, la posición 
firme a favor de la nación de ciudadanos libres e iguales y la regeneración 

 Remarca que “el PP es el gran partido centrado, moderado, liberal, 
patriota, refundado y ahora renovado”, que mira “al futuro con optimismo” 
porque se siente ganador y sale a ganar y no a empatar, para seguir 
sirviendo a todos los españoles 

 


