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Hoy en la presentación de candidatos del PP en Ibiza 

García Tejerina denuncia la “ambigüedad” del 
Ejecutivo “con la falta de libertad en Venezuela”  
 

 Critica la tardanza del Gobierno en condenar la dictadura en 
Venezuela, “cuando el mundo entero está diciendo a Maduro: 
‘Toca marcharse’ ” 

 “Estamos perdiendo el respeto en el mundo por no defender la 
libertad en un pueblo hermano” 

 Respecto al juicio a los políticos independentistas: “Pedimos que 
la justicia actúe en libertad, sin presiones, no es quién el 
Ejecutivo para decir si hay un tipo de delito u otro” 

 Afirma que “le guste o no le guste al presidente del Gobierno”, la 
rebelión es un delito “contra cada uno de los españoles” 

 Asegura que el PP es “garante de la unidad de España”, del 
progreso y de la gestión eficaz, frente a las pésimas condiciones 
en las que dejan el país los gobiernos del PSOE  

 Ironiza sobre el barómetro del CIS, que “va en contra de lo que 
dicen todas las demás encuestas que se hacen en España” 

 “Fuera del Partido Popular nadie encontrará a un partido que 
garantice creación de empleo, solvencia y bajada de impuestos” 

 
 

2, febrero, 2019.- La vicesecretaria de Sectorial del Partido Popular, Isabel 
García Tejerina, ha denunciado hoy la “ambigüedad” del Ejecutivo “con la falta 
de libertad en Venezuela” y ha criticado la tardanza “en condenar a un señor que 
lleva muchos años sometiendo a su pueblo, cuando el mundo entero está 
diciendo a Maduro: ‘Toca marcharse’”. “No entendemos al Gobierno de 
Sánchez, que no está apostando por la libertad, también en este caso, de los 
venezolanos”, ha apostillado.  
 
En declaraciones a los medios, antes de participar en la presentación de 
candidatos del PP en Ibiza, la dirigente popular ha contrapuesto la posición del 
PP, “el partido de la libertad”, en este tema, oponiéndose desde el primer 
momento a la dictadura de Maduro. “Estamos perdiendo el respeto en el mundo 
por no defender la libertad de un pueblo hermano”, ha advertido. 
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CATALUÑA 
García Tejerina también se ha referido al juicio a los políticos independentistas, 
que comenzará dentro de unos días en Madrid, y ha lamentado que el Ejecutivo 
de Sánchez también esté jugando a la ambigüedad “contra el mayor atentado a 
la convivencia de España, que viene de los independentistas catalanes”.  
 
La dirigente popular ha dicho que, “le guste o no le guste al presidente del 
Gobierno”, la rebelión es un delito “contra cada uno de los españoles” porque 
atenta contra la convivencia y perjudica a la economía de las familias en 
Cataluña. “Pedimos que la justicia actúe en libertad, sin presiones, no es quién 
el Ejecutivo para decir si hay un tipo de delito u otro”, ha subrayado. 
 
Isabel García Tejerina ha recordado que el PP es “garante de la unidad de 
España”, del progreso y de la gestión eficaz, y lo ha contrapuesto a las pésimas 
condiciones en las que dejan el país los gobiernos del PSOE.  

 
ENCUESTAS 
Preguntada por los resultados del último barómetro del CIS, la dirigente popular 
ha dicho que, “si no fuera un tema tan serio”, se podrían hacer muchas bromas, 
ya que sus resultados “van en contra de lo que dicen todas las demás encuestas 
que se hacen en España”. 
 
A su juicio, “la tendencia creciente del PP se va a consolidar”, como otras 
muchas encuestas dicen y ha recordado que, tras la Convención Nacional, en la 
que se han reafirmado los valores y principios de su partido, harán saber a los 
españoles que “fuera del Partido Popular nadie encontrará a un partido que 
garantice la creación de empleo, la solvencia y la bajada de impuestos”. 
 
“Ni por pasado, ni por futuro, en ningún partido que no sea el PP encontrarán un 
partido que les garantice la creación de empleo, que asegure la unidad de 
España y a un partido respetado en el mundo y en Europa”, ha concluido. 
 


