Titulares Pablo Casado en Bilbao
 Casado alerta de que los acercamientos de etarras “son el paso previo” a
la "cesión" de la política penitenciaria al País Vasco y avisa a Sánchez de
que no puede seguir descentralizando España
 Asegura que la polémica de los lazos no se hubiera producido si Sánchez
hubiera apoyado en el Congreso la ley de Símbolos del PP donde se
garantizaba la neutralidad del espacio público
 Subraya que el voto del PP es “la única vacuna” del “virus” contra la
xenofobia y la división para que no acabe consolidado en un gobierno de
cuatro años en el que Torra maneje “el volante” de La Moncloa
 Resalta que aún queda el fleco de la dignidad, memoria y justicia para las
víctimas del terrorismo y reclama el mantenimiento de la Prisión
Permanente Revisable en los supuestos que ya legisló el PP, y en los
nuevos que propone, como los de asesinatos y ocultación de cadáver,
secuestro y violación o agresión sexual
 Aboga por la modificación de la Ley General Penitenciaria para que los
presos de ETA que quieran acceder a cualquier beneficio penitenciario
colaboren en el esclarecimiento de los más de 300 crímenes de la banda
terrorista que aún permanecen impunes
 Exige que finalicen los homenajes a los terroristas, que sean considerados
delito no solo en cuanto a su celebración, sino también se tipifique como
delito la convocatoria de los mismos
 Reivindica el papel de las Fuerzas Armadas y reprocha la actuación de los
socialistas y nacionalistas ante la queja que han mostrado por la presencia
en Guecho del buque insignia de la Armada Española
 Traslada la preocupación de la Unión Europea por la desaceleración
económica en España, con el aumento del déficit, la subida de la deuda
pública y el desempleo
 Apuesta por un Bilbao abierto a España y al resto del mundo y se
compromete con la llegada del AVE a la capital vizcaína en 2023
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