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Hoy, durante su réplica en el debate sobre la prórroga del estado de 
alarma 

Casado señala a Sánchez como la cara del 
fracaso en la gestión de la crisis: No está a la 
altura, cada día más solo y sin dar una 
respuesta eficaz 

 
 

• Exige al presidente que deje de desafiar al Congreso y reclama recuperar 
todos los derechos durante el estado de alarma. “Nuestros derechos no 
son suyos, son nuestros, de toda la Democracia” 
 

• “Usted es ya la cara del fracaso de la gestión de esta crisis. Su imagen es 
la del test falso, la de la mascarilla defectuosa, la de la manifestación 
temeraria y la de las colas de Aluche” 

 

• No está a altura y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Cada día más 
solo, más aislado, más débil y sin dar una respuesta eficaz al drama que 
vive España. Así no 
 

• Considera “lamentable” que Sánchez, secretario general de un partido con 
tantas víctimas de ETA, “haga ojitos y susurre su agradecimiento”, a la 
portavoz de una organización que no ha condenado los asesinatos de la 
banda terrorista  

 

• Rechaza los informes ad hoc que esgrime Sánchez para justificar la 
prolongación de estado de alarma, cuando no respeta ni a la Abogacía 
General del Estado, ni al CNI o al CIS.   
 
 

• Ironiza sobre la transparencia del Gobierno, cuando se niegan a hacer 
público el nombre de los expertos y sobre la repercusión internacional de 
su gestión, tal y como recogen distintos medios internacionales.  
 

• Recuerda que la advertencia de la Unión Europea para que todos los 
países salgan ya del estado de excepcionalidad, donde solamente se 
encuentran Hungría, Polonia y España. 
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• ¿Le parece a usted que Obama es desleal cuando se mete con la gestión 
de Trump? Cuestiona el líder del PP en referencia a las acusaciones de 
deslealtad de Sánchez.  
 
 


