Titulares Pablo Casado en Menorca
 Ironiza con el CIS de Tezanos diciendo que es “sobrenatural”, que está
hecho sobre “la cocina de la cocina” y que es un “laboratorio culinario que
ni el de Ferrán Adriá”, con una “multiplicación de los panes y los peces”.
“Sánchez va a sacar 415 escaños y PACMA superar al PP. ¡Gracias
Tezanos! por hacer un CIS de los que son creíbles”
 Emplaza a Sánchez a que diga que el PSOE no quiere los votos de Otegi,
que van a exigirles que condenen los más de 800 asesinatos y que no van
a aceptar homenajes a terroristas. “Hay que pararles con moderación,
sensatez y firmeza”, añade
 Critica a Sánchez por rechazar el cara a cara, que “supone un desprecio a
millones de españoles”, y por no querer confrontar su modelo con el PP
 Acusa al presidente del Gobierno de esconderse, taparse la cara, no
participar en debates ni en ruedas de prensa, pero afirma que la gente les
ve “pactando en Pedralbes y rogando los votos a Otegi”
 Afirma que Sánchez es un “peligro público” para España, que es el
presidente más radical y sectario, porque ha pactado con los enemigos de
la nación “que quieren venderla a plazos y en trozos”
 Anuncia que, frente a la economía “subsidiada” del PSOE, el PP eliminará
durante dos años los impuestos a los parados de larga duración que
emprendan un negocio. “No queremos crear una economía subsidiada.
Animaremos a la gente a que emprenda y vuelva a tener un trabajo”,
apostilla
 Incrementará las remuneraciones de los funcionarios de prisiones al igual
que el PP ha hecho con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
como hará con los militares
 Avanza que suprimirá las tasas y las ecotasas al turismo “que no generan
competitividad” y que combatirá la turismofobia “que es el enemigo de la
economía productiva”
 Califica de “humillante” que se diga que Baleares forma parte de unos
inexistentes Países Catalanes, asegura que las Islas no son “un apéndice
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de nada ni de nadie” y señala que pondrá orden en este “cachondeo de la
izquierda, los pancatalanistas e independentistas”
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