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Titulares de Pablo Montesinos en  
Espejo Público 

 
 Critica que Sánchez no cerrara la puerta a pactar con los independentistas 

y que, ante la pregunta de Casado, “no contestara y mirara para abajo”. 
“Por tanto, el titular está muy claro: Sánchez no descarta esos acuerdos, 
deja la puerta abierta a pactar con los separatistas tras las generales”, 
enfatiza 
 

 Asegura que los datos de paro publicados hoy demuestran el “suspenso” 
económico de Sánchez porque, desde que está en el Gobierno, cerca de 
15.000 españoles han perdido su puesto de trabajo 
 

 “Esa es la prueba del algodón”, señala Montesinos, en referencia a que 
Sánchez se negara a hacer coincidir el debate electoral con las cifras de 
paro. “Los datos son tan demoledores y dejan tan claramente al 
descubierto que no ha hecho los deberes, que el debate lo habría perdido 
con esas cifras sobre la mesa”, añade 
 

 Subraya que “hay solución” si se concentran los votos en torno al PP, 
pasando de la “parálisis y el bloqueo” al “impulso reformista” que propone 
Pablo Casado, cuya prioridad es la creación de empleo y “alejar los 
nubarrones” en materia económica 
 

 Muestra su pesar por las imágenes que se vieron ayer en Cataluña y 
lamenta que el Gobierno no esté “a la altura de las circunstancias” 
 

 “Desde el PP, un partido de gobierno y serio, le decimos a Sánchez que 
es su obligación garantizar la libertad y la seguridad en Cataluña. Si no lo 
hace él, lo haremos nosotros cuando ganemos las elecciones. Vamos a 
recuperar la concordia” 
 

 Traslada al votante de centro derecha y a los socialistas descontentos que 
“el PP es su casa, que juntos somos más fuertes y que el próximo 10N 
vamos a lograr enseñarle a Sánchez la puerta de salida de La Moncloa, 
ponernos en marcha y aplicar las reformas que necesita el país y 
recuperar el rumbo de España” 


