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Titulares de Ana Pastor en Antena 3 
 

 Espera que no haga falta recurrir el nombramiento de Dolores Delgado 
porque el Gobierno lo reconsidere ya que, en caso contrario, “desde el 
punto de vista ético, estético y de fondo se cuestionaría la apariencia de 
imparcialidad, independencia y objetividad” que debe regir en la Fiscalía 

 

 Subraya que Sánchez se ha enmendado a sí mismo: “Ha fraguado una 
investidura con quienes dijo que no pactaría; duerme con quien dijo que no 
dormiría -Podemos-; y lo más duro: nunca pensé que iba a escuchar lo que 
llegué a escuchar de los herederos de Batasuna” 
 

 “A mi juicio, aplicando el Reglamento del Congreso, tú no puedes permitir 
que se insulte a las instituciones del Estado o a los grupos parlamentarios” 
 

 Alerta contra “la politización de la Justicia” y subraya que Puigdemont 
debería sentarse “de inmediato” ante la Justicia española “y ser juzgado por 
algo tan grave como saltarse la ley y, además, huir de España” 
 

 “La del PP va a ser la oposición más útil a la democracia española que 
nunca antes en la historia de nuestro país; vamos ver muchas cosas” 
 

 Garantiza que el PP hará una oposición “leal a España, con contenido y no 
frases huecas, en defensa de la unidad y las libertades”. “Si alguien piensa 
que insultándonos vamos a estar callados y amordazados, que se olvide”, 
añade 
 

 Señala que “si España ha necesitado alguna vez tener una oposición 
democrática en la que pueda confluir todo el centro-derecha, e incluso 
algunos socialdemócratas absolutamente incómodos, es en este momento” 
 

 Sánchez tendrá que explicar por qué el nuevo Ejecutivo va a costar más 
dinero a las arcas públicas al contar con 22 Ministerios y una estructura 
mayor de altos cargos, y recalca que “lo que se necesitan son personas 
capacitadas y preparadas” 
 

 Agradece a Borja Sémper su encomiable trabajo todos estos años y su 
valentía 
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