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 Insta a Sánchez a responder “cuál es su idea de nación, con quién 
va a pactar para seguir en Moncloa y si piensa volver a hacerlo con 
Torra, Puigdemont y Rufián”, y recuerda que Pablo Casado se lo 
preguntó repetidas veces durante el debate electoral y no obtuvo 
respuesta 

 “Sánchez llegó a Moncloa apoyado por quienes quieren dividir y 
destruir España y los españoles se merecen saber si va a  seguir con 
esos compañeros de viaje” 

 Afirma que los últimos datos de paro demuestran que “lo que era una 
desaceleración ya se está convirtiendo en la puerta de entrada a una 
crisis” 

 Advierte que la UE ha rebajado la tasa de crecimiento de España en 
4 décimas y subraya que “hacía siete años que la UE no rebajaba las 
previsiones de crecimiento de un país en esta magnitud” 

 Critica que, ante esta situación,  el PSOE, como ya ha hecho en el 
pasado, “niega la crisis, luego acepta la desaceleración pero la 
relativiza, y luego buscará un agente externo al que culpar” 

 Subraya que “la parálisis de Sánchez no genera confianza ni 
estabilidad” y afirma que “no hay un solo dato económico que no 
haya empeorado desde que Sánchez está en Moncloa, y cada vez a 
mayor velocidad, lo que recuerda mucho a la etapa de Zapatero”  

 Asegura que hoy los problemas que preocupan a los españoles son 
la situación económica y la territorial con la “insostenible situación 
que vive Cataluña y las noticias que vamos conociendo cada día” 

 Ante este panorama, apela los españoles preocupados por estos 
asuntos para que “den la oportunidad al PP de revertir esta situación” 

 “Nuestra hoja de servicios demuestra que cada vez que gobierna el 
PP, a los españoles les va bien” 

 Explica que el centro derecha suma más votos pero hay que 
agruparlos y hace un llamamiento a aquellos españoles que no 
quieren que Sánchez siga en La Moncloa a aglutinar el voto en torno 
a Pablo Casado y el PP “que es la única alternativa a Pedro Sánchez 
y el PSOE” 


