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Información Número

El candidato del PP ha puesto de relieve cuál va a ser el punto prioritario para un 
futuro Gobierno.

El PSOE, por boca de su candidato, Pedro Sánchez, responde que cree que ellos 
están a expensas de los movimientos de Rajoy y del PP.

Incluso se le muestran cifras en las que él mismo supuestamente habría cobrado 
dinero sin declarar.

Para el candidato socialista, no es de buena calidad.

Podemos declara que sigue interesado en negociar con el PSOE.

Rajoy ha sido la persona en la que se han centrado todas las críticas por corrupción.

Rajoy se ha defendido atacando.

Se le critica todos los pagos en metálico sin declarar.

Será el empleo para 2 000 000 de trabajadores más.

También el costo por habitante.

Todos los candidatos coinciden en querer apartar a Rajoy de la presidencia.

Soluciones : 1. El candidato del PP ha puesto de relieve cuál va a ser el punto prioritario para un futuro 
Gobierno. - 2. Será el empleo para 2 000 000 de trabajadores más. - 3. Para el candidato socialista, no es 
de buena calidad.  - 4. Rajoy ha sido la persona en la que se han centrado todas las críticas por corrupción. 
- 5. Se le critica todos los pagos en metálico sin declarar. - 6. También el costo por habitante. - 7. Incluso se 
le muestran cifras en las que él mismo supuestamente habría cobrado dinero sin declarar. - 8. Podemos 
declara que sigue interesado en negociar con el PSOE. - 9. El PSOE, por boca de su candidato, Pedro 
Sánchez, responde que cree que ellos están a expensas de los movimientos de Rajoy y del PP. - 10. Todos 
los candidatos coinciden en querer apartar a Rajoy de la presidencia. - 11. Rajoy se ha defendido atacando.


