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Titulares de Pablo Casado en Pamplona 
 

 Reitera que Sánchez solo acierta cuando rectifica, después de haber 
usado TVE a su antojo como hace con el CIS y los Decretos. Ahora dice 
que no le queda más remedio que debatir. Pero los españoles sí tenemos 
un remedio para no sufrirle otros 4 años: votar al PP. 
 

 Apela al voto unido moderado, sensato y centrista “para evitar 
espectáculos como el de Jordi Sánchez diciendo desde la cárcel que va a 
apoyar a Sánchez por un referéndum, o a Junqueras por indultos, o que 
Iglesias lo va a apoyar porque va a ser ministro del Interior o a Otegi 
pavoneándose de que va a ser más influyente”. 

 

 Subraya que el Partido Popular tiene claro que el PSOE es el adversario 
político “porque Sánchez ha querido buscar las alianzas que ha buscado”. 
 

 Afirma que “con nuestros candidatos vamos a garantizar el relato de todo 
lo que hemos arriesgado”  y  honrar la memoria “de nuestras víctimas”. 
Lamenta que la tónica general en esta campaña sean agresiones y 
escraches, y asegura que “frente a esas agresiones, todos somos uno”. 
 

 Destaca que la coalición integrada por UPN, PP y Ciudadanos “es un 
ejemplo de lo que teníamos que hacer en esta campaña”. “En el PP 
queremos una agenda en positivo donde no sobra nadie”, explica para 
subrayar que la coalición Navarra SUMA es un “buen ejemplo de lo que 
deberíamos hacer en esta campaña electoral”, de la unión de fuerzas.  

 

 Reivindica la foralidad y la españolidad de Navarra frente a la hoja de ruta 
del nacionalismo abertzale y jetzale, y denuncia que la Ley de Abusos 
Policiales es “un insulto” a la Policía Nacional y Foral. 

 

 Indica que en Navarra “preocupa mucho la industria del motor y anuncia 
que cuando sea presidente no suprimirá el diésel. Desgrana su ambicioso 
plan para impulsar la industria de la automoción. 
 

 Recalca que cuando presida el Gobierno no prohibiremos los coches 
diésel, ni subiremos los impuestos un 31% a 17 millones de conductores 
(unos 1000€ al año) como propone Sanchez. Reduciremos la 
contaminación ayudando a renovar la flota y extendiendo los puntos de 
carga eléctrica, no destruyendo miles de empleos. 
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 “La remontada ya se está produciendo y conseguiremos ese gobierno 
alternativa a Sánchez y a sus socios el próximo 28 de abril, que será el 
primer paso para conseguir otro cambio de gobierno en Navarra y en 
Pamplona”. 

 


