
  En 60 segundos Punto de mira
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Esta mañana en el Congreso de los Diputados sobre el cupo vasco ha vuelto a colocar en el centro del debate político la 
reforma del modelo de fi nanciación autonómica.
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En Cataluña como en el 

País Vasco no existe la 

libertad como la conocemos 

en el resto del territorio 

nacional. La campaña se 

desarrolla en condiciones 

desiguales para PP, Cs y 

Vox, porque la izquierda 

extrema y el separatismo 

no creen en la democracia 

ni la practican, y porque el 

silencio o la equidistancia, 

que tanto da, del Gobierno y 

del PSOE, alientan un 

escenario que minimiza a 

los adversarios en feudos 

clave. Ayer, en Vic, los 

diputados del grupo de Cs 

en el Parlament, encabeza-

dos por su líder y cabeza de 

lista por Barcelona a las 

elecciones del 28A, Inés 

Arrimadas, sufrieron de 

nuevo el acoso de los 

independentistas. «Mala 

puta», «Puta España», 

«Fuera» o «Visca Terra 

Lliure» fueron algunas de 

las expresiones que estos 

escuadrones de camorristas 

dedicaron a un grupo de 

políticos constitucionalistas 

que de nuevo dieron la cara, 

en la imagen.

Arrimadas se topa en Vic 
con escuadrones 
del odio y la barbarie 

La jornada de la campaña 

estuvo marcada por el 

debate. Al fi n, Pedro 

Sánchez, tras correr diez km 

en Lérida y publicarlo en 

twitter, puso sus cartas boca 

arriba. Acudirá al de TVE el 

martes como él impuso a la 

dirección de la cadena que 

quería el lunes. Pero, ¿y si 

los demás mantienen su 

compromiso con Atresme-

dia y no secundan el 

sabotaje? Pues estará solo. 

Pablo Casado dijo en 

Cáceres que «es una persona 

de palabra» y que no acepta 

«trágalas». O sea que el 

truco es que Pedro debata 

con Sánchez o, parafrasean-

do a Carmen Calvo, el 

presidente con el candidato. 

Un «remake» del Aló 

Presidente chavista.

«Aló Presidente» es el 
debate que quiere Sánchez
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