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 “El único problema que tiene la política española para conseguir 
desbloquearse es Pedro Sánchez. Solo cuando salió de la política 
española, España pudo desbloquearse. Como le dijo Susana Díaz, ‘el 
problema eres tú” 
 

 “Sánchez se negó a celebrar el debate el martes porque no quería 
aparecer con la carta de presentación de ser el presidente que devolvía a 
España a los niveles de crecimiento del paro del peor momento de la 
crisis” 
 

 Denuncia que Sánchez no dedicara ayer “ni un minuto” a hablar de 
empleo después de conocerse los peores datos de paro desde 2012. “Si 
seguimos por esa senda de crecimiento del paro reviviremos viejas 
épocas pasadas tristemente vividas por los españoles”, señala. 
 

 Lamenta que Sánchez propusiera en el debate   e  obier e la lista m s 
 ota a, “mie tras e   a arra  io or e   e pactar co   il   para  o  e ar 
 ober ar al   ,    s y    , e hizo lo propio en Badalona y Castelldefels 
pacta  o co  ER , Jx AT y la    ” 
 

 “Pido a Sánchez que antes de intervenir en el mundo digital contra la 
falacia de la república catalana, lo haga en la vida real: en las calles, 
mandándole un requerimiento a Torra para que cumpla la Constitución o 
aplica  o la Ley  e Se  ri a   acio al para prote er a las Fy SE” 
 

 “El presi e te  el Gobier o e  f  cio es  ebe preoc parse más por los 
ciudadanos en la jornada de reflexión y en el día de la votación que por no 
i como ar a Torra y a   i  emo t” 

 
 

 
 


