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Titulares de Ana Pastor en Telemadrid  
 

 Considera que “es una verdadera locura lo que pretende hacer Sánchez: tú 
no puedes tener como aliados, aunque te guste mucho ser presidente del 
Gobierno, a los herederos de una banda terrorista y a los que quieren 
romper España”. 

 Asegura que las reuniones propuestas por Sánchez a partir de la próxima 
semana son un “paripé, porque quiere vestir un muñeco que ya tiene 
cerrado”. 

 Sánchez le dijo a Rajoy ‘no es no’, lo mismo que le dijo a Casado tras su 
oferta de 11 pactos de Estado, porque ha elegido a sus socios, que son los 
mismos que le llevaron en volandas a Moncloa: “Bildu, ERC, que tiene a su 
líder en prisión, y los señores que tienen de líder a un huido de la Justicia”. 

 Critica al presidente del Gobierno por su “falta de transparencia” en las 
negociaciones y su falta de asunción de responsabilidades en el caso de 
los ERE en Andalucía, donde “ha habido líderes que se han llevado el dinero 
de los humildes, de las personas que lo necesitaban, y aquí no pasa nada, 
y el presidente del Gobierno ayer no contestó preguntas”  

 Considera “lamentable” que, después de un mes, Sánchez no haya llamado 
a Casado y se entere de una reunión el lunes por la prensa.  

 Recuerda que “Sánchez ha tenido cuatro votaciones de investidura fallidas”. 
“Sánchez es un experto en tener paralizado el país”, asevera.  

 “Sánchez intenta trasladar la responsabilidad a otros cuando la 
responsabilidad es exclusivamente suya”.  

 “El PP siempre estará para defender los grandes temas de nuestro país, 
como la unidad de España”, afirma.  
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