Titulares de Pablo Casado en Sevilla
 Exige a Sánchez una “rectificación pública y oficial” sobre las “mentiras”
contra la Junta de Andalucía sobre violencia de género. “Hay que estar
muy desesperado”, señala el líder del PP quien afirma que “España no
merece un presidente que mienta todo el tiempo”
 “No se puede tolerar que un presidente del Gobierno utilice un documento
falso”, subraya Casado en referencia al que Sánchez esgrimió anoche en
el debate sobre violencia de género y cuya actitud el líder popular tacha
de “infame”. “En esto vamos todos juntos y no vamos a tolerar que se
divida a la sociedad por sexos”, remata
 “La izquierda no tiene el monopolio de los buenos sentimientos ni de la
superioridad moral”, recuerda
 Apela al “voto unido” poniendo como ejemplo que “si se quiere subir una
escalera no parece lógico quitarle dos de cada tres peldaños ni partirla en
tres”
 Resalta que, como se ha demostrado en Andalucía, el PP es garantía de
solvencia en la gestión y “de desbloqueos” y de llegar a acuerdos con
otras formaciones, siempre que se respete la Constitución y los principios
que defiende su partido. “Dos por el precio de uno”, indica
 Lanza una advertencia a los votantes sobre los pactos futuros de
Sánchez: “¿Qué podrá ceder si Otegi resulta clave para su investidura?”
 Compara su propuesta fiscal con la de Sánchez: la del PP supondrá un
ahorro fiscal de 700 euros por contribuyente mientras que la del PSOE
supondrá “un infierno fiscal” de 1.000 euros por contribuyente. “Que cada
uno compare y vote lo que considere que es lo mejor para su familia y su
nación”, recalca
 Se erige en el presidente de todos los españoles, con un partido
“centrado, reformista y moderado” dispuesto a abrir sus brazos a todos los
que se quieran unir a este proyecto “sin reabrir heridas”
 Califica de “lamentable” ver ayer en el atril del debate electoral a una
muñeca rusa, en referencia a Pedro Sánchez, que oculta dentro las
candidaturas de Junqueras, Jordi Sánchez, Iglesias y Bildu
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