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Hoy, en el muelle de Arguineguín, durante su visita a Gran Canaria  

Casado: “Sánchez es el responsable del efecto 
llamada por la demagogia del PSOE” 
 

• Asegura que Pedro Sánchez es el responsable de esta crisis “por el efecto 
llamada de la demagogia del PSOE con el Aquarius” y de la apelación de 
Podemos al “papeles para todos” para 600.000 inmigrantes que hacen 
que las mafias pongan como destino “esta puerta de entrada de España y 
de Europa” 
 

• “El Gobierno no puede convertir Canarias en otra Lampedusa y Lesbos. 
No pueden usar al archipiélago como un tapón migratorio por su 
incompetencia. Hay que cumplir con la Ley y repatriar de inmediato a 
todos los que han llegado”, subraya, para añadir que las llegadas han 
subido un 1000% con respecto al año pasado 
 

• Destaca que esta situación es “la puntilla para el turismo y el empleo” y 
lamenta que “Sánchez no haga nada, como con el Covid”. “Que asuman 
sus responsabilidades, se necesita liderazgo, debería estar aquí. Hay seis 
ministerios implicados y nadie toma decisiones. Es una cobardía no dar la 
cara en esta crisis”, añade 
 

• El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha explicado que Canarias 
atraviesa “la peor crisis migratoria” desde 2006 con el gobierno de 
Zapatero. “Han pasado del Open Arms a las devoluciones en caliente que 
tanto criticaban” 
 

• Recuerda que dos ministros visitaron ayer la isla, pero no se acercaron a 
donde están los inmigrantes ni ofrecieron ninguna solución 
 

• Asegura que hay que atajar la inmigración ilegal con repatriaciones 
inmediatas, cooperación internacional seria –“sin desairar a un socio como 
con Marruecos”– y con más medios económicos, policiales y tecnológicos, 
como el radar que el PP compró y no está en funcionamiento y más 
colaboración y financiación con los gobiernos locales y autonómicos  
 

• “El Partido Popular se solidariza con los 19.000 seres humanos que, 
muchas veces extorsionados con las mafias, han llegado en condiciones 
muy duras y aquí tampoco tienen los medios adecuados”  
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• Condena la trata de seres humanos y ofrece su apoyo a las ONG que 
trabajan sobre el terreno ante este “drama insostenible” 


