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Titulares Isabel García Tejerina en Ibiza 
 
Cataluña 

 Afirma que en unos días comenzará el juicio por “unos delitos que han 
atentado contra cada uno de los ciudadanos” porque la rebelión, “le guste o 
no le guste al presidente del Gobierno” es un delito “contra cada uno de los 
españoles” 

 “Pedimos que la justicia actúe en libertad, sin presiones, no es quién el 
Ejecutivo para decir si hay un tipo de delito u otro” 

 Denuncia la “ambigüedad” del Ejecutivo “contra el mayor atentado a la 
convivencia de España, que viene de manos de los independentistas 
catalanes” y “con la falta de libertad en Venezuela” 
 

Venezuela 

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

 “No entendemos al Gobierno de Sánchez, que no está apostando por la 
libertad de los venezolanos” 

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

PP garante de la libertad 

 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  

 Reitera la apuesta de su partido por que “los padres puedan elegir dónde y 
cómo quieren educar a sus hijos” 

 “Somos el partido que se enorgullece de España en toda su diversidad y 
pluralidad” 

 
CIS 

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

 Destaca que “la tendencia creciente del PP se va a consolidar porque, lo que 
los españoles quieren en el fondo de su ser, por la experiencia y porque nos 
avalan 30 años de partido, solo lo pueden encontrar en el Partido Popular” 

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


