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Hoy en Canal Sur TV 

González Terol: “El Viva el 8M de Pedro Sánchez 
puede perseguirle el resto de su carrera política”  
 

• Señala que la X del caso Marlaska probablemente sea el Sr Sánchez. 
“El caso Marlaska es ya el caso Sánchez que nos avergüenza a todos” 

 

• Asegura que “Grande-Marlaska se ha defenestrado a sí mismo” 
formando parte de un Gobierno cuyo presidente llama Policía 
patriótica “a unos servidores públicos que han luchado por defender 
nuestras libertades en contra del terrorismo 

 

• Incide en que para el Gobierno “el fin justifica los medios” y que hoy 
hablar de Pedro Sánchez es hablar de Otegi, Junqueras y de todos 
aquellos que quieren romper España 

 

• “El agarrarse a la poltrona justifica para Sánchez un acuerdo indigno 
con Bildu para derogar la reforma laboral y crear ayuntamientos de 
primera y de segunda” 

 
• Afirma que el PP ha pedido una auditoria para aclarar las 

discrepancias entre las cifras oficiales de 27.000 muertos por 
coronavirus y los datos de las estadísticas MoMo, los 40.000 
pensionistas menos o los datos de las funerarias 

 
• “Una desviación de 15.000 fallecidos requiere una  investigación en 

profundidad porque puede haber una responsabilidad de ocultación 
pública”  
 

• “El Gobierno intenta ocultar la información para aminorar el daño de 
su mala gestión” de la crisis sanitaria y económica que anuncia ya un 
déficit del 10% para este año y una caída del PIB de 10 puntos, “que 
puede mandar a la calle a millones de españoles y a los más de 3´1 
millones que están en un ERTE, a un ERE  
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• Recuerda que mientras Juanma Moreno es hoy en Andalucía sinónimo de 
superávit con bajada de impuestos, el PSOE es sinónimo de ERE en 
Andalucía y previsiblemente, en el resto de España  
 


