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“PEDIREMOS QUE LOS ESPAÑOLES UNAN CON SU VOTO LO QUE LOS 
PARTIDOS SE EMPEÑAN EN DIVIDIR”  

 “Si Cs no quiere sumar, al final tendremos que pedir a los españoles que 
unan con su voto lo que los partidos se empeñan en dividir. Los electores 
españoles sí están por unir, y por lo común”. 

 “La operación de Rivera de sustitución y sorpasso al PP está condenada al 
fracaso. No va a ocurrir, se está empeñando en un camino que no va a 
ninguna parte. Es un callejón sin salida”.  

 “Pido a Ciudadanos que reflexione serenamente y que intente pensar 
lúcidamente sobre lo que es España Suma: defender el constitucionalismo 
de la manera más eficaz posible. Somos inasequibles al desaliento, a los 
insultos y al desprecio”. 

 “Podemos ser distintos, tener perfiles diferentes, y defender lo común: los 
valores constituciones de la libertad y la igualdad. Y ahí cabemos 
socialdemócratas, liberales y conservadores”. 

 “Estoy ofreciendo encabezar la candidatura por Barcelona a Inés Arrimadas 
y yo ir de dos, tres, cuatro, o en ningún sitio, y no ir en otra lista. Incluso 
cuando el PP está subiendo en las encuestas y Ciudadanos bajando. Lo 
hago desde la convicción de que esta operación es imprescindible”.  

“TORRA ES EL JEFE ESTRATÉGICO DE LOS CDR Y NO ES ACEPTABLE 
EN NINGÚN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO” 

 “Pedro Sánchez tiene un acuerdo con Torra en la Diputación de Barcelona. 
Le reclamo que lo rompa hoy mismo”. 

 “Me preocupa enormemente ver datos que apuntan a la creación de grupos 
dispuestos a llevar a cabo acciones terroristas. No solo es grave la aparición 
de estos grupos, sino que desde la Generalidad de Cataluña se puedan 
jalear esas acciones”.  

 “Torra está llamando a la movilización y al desacato a la sentencia del 
Supremo. Es el primer hooligan, el jefe estratégico de los CDR, y eso no es 
aceptable en ningún régimen democrático”. 
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