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Titulares José Luis Martínez-Almeida en Madrid 
 

 
Venezuela 

 Sostiene que darle un plazo a Nicolás Maduro para convocar elecciones “es 
una burla a los venezolanos” 

 Asegura que Pedro Sánchez “no ha estado a la altura de la dignidad” como 
presidente y que “una gran nación como España no puede colocarse debajo 
de la UE y asumir sin más lo que se pueda decidir” 

 Reclama al presidente del Gobierno que no esconda la cabeza y asuma la 
resolución del Parlamento Europeo “en la cual se decía claramente que se 
tenía que reconocer a Juan Guaidó” 
 

Candidatura Pepu Hernández 

 “Su mayor lastre es ser el enviado de Pedro Sánchez a Madrid, una ciudad 
que ha sido castigada en los Presupuestos Generales del Estado de manera 
brutal”  

 Explica que Pepu contradice la teoría que expuso el propio Sánchez “de que 
nadie que tuviera una sociedad para pagar menos impuestos podía estar en 
su Ejecutiva”  

 Se pregunta qué valor tienen las primarias del PSOE en Madrid “si el 
presidente del Gobierno y secretario general del PSOE se aviene a presentar 
a uno de los candidatos. No tiene absolutamente ningún valor” 

 
CIS 

 Destaca que “cuando se habla del CIS ya no se puede hablar de encuestas” 
sino de un “chiste, broma o gracieta” del señor Tezanos. “No se puede 
entender de otra manera que coloque al PP como cuarta fuerza política, por 
detrás, incluso de Podemos, que todos sabemos que se está desangrando 
electoralmente en toda España”  

 Invita a Pedro Sánchez a que, si de verdad el CIS da esos datos al PSOE, 
“convoque elecciones inmediatamente” 

 Recuerda que el CIS era “una institución que se había ganado el respeto por 
el extraordinario trabajo que se venía haciendo y ahora en lo que se ha 
transformado es en la cocina del Palacio de La Moncloa” 
 


