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Hoy, en una entrevista en Onda Madrid 

Gamarra sobre el retiro en Quintos de Mora: 
“No hay acampada juvenil ni maquillaje que 
pueda tapar el desgobierno del Gobierno” 

 

• Afirma que “no hay acampada juvenil ni maquillaje que pueda tapar el 
desgobierno del Gobierno” y considera que “da igual esta reunión porque 
las llaves las tiene Torra que es quien aprieta las clavijas al Ejecutivo”  

• Critica que “la reforma del Código Penal es la puerta falsa que ha 
encontrado el Gobierno para llegar a la amnistía que reclaman los 
independentistas”. “Estas son las facturas que tendremos que pagar, 
aunque signifique romper la unidad y humillar a España”, lamenta 

• Asegura que “el PP estará enfrente” y exigirá el cumplimiento  de las penas 
de quienes han sido condenados en un juicio justo por haber cometido 
delitos 

• “Sería muy triste que el Gobierno utilice a las mujeres para esconder sus 
vergüenzas sobre los acuerdos con los independentistas y una humillación 
a todas las mujeres que no merecemos ser utilizadas como coartada para 
la reforma del Código Penal” 

• Asegura que el PP “no va a parar hasta conocer qué pasó” durante la 
reunión de Ábalos y Delcy Rodríguez. “Los españoles tienen derecho a 
saber la verdad y no que cambien de versión cada cinco minutos, hemos 
perdido la cuenta de por qué versión vamos” 

• Avanza que el PP seguirá preguntando sobre el papel que juega Zapatero 
y a qué se debe su habitual presencia en Venezuela porque no es un 
ciudadano cualquiera sino el expresidente del Gobierno y así lo reciben en 
la dictadura de Maduro 

• Señala que “Zapatero se ha caracterizado por ser el gran apoyo y defensor 
de Sánchez y nadie puede desligar lo que piensa y hace Zapatero de lo que 
piensa y hace Sánchez” 

• Advierte que esta cuestión afecta a los intereses de España a nivel 
internacional y la factura la vamos a pagar todos los españoles 
 


