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Hoy, en Kuartango (Álava) 

García Egea:  “Son más graves los silencios de 

Pedro Sánchez que las palabras de Pablo 

Iglesias” 

• “Mientras Iglesias señala a periodistas y medios de comunicación 

e insulta a la libertad de expresión, Sánchez calla” 

• Tilda de “intolerable” el ataque del vicepresidente del Gobierno a la 

libertad de expresión señalando “con nombres y apellidos a 

periodistas que hacen su trabajo” en vez de dar explicaciones 

• “Iglesias es el único culpable de que le investiguen”, asegura, 

porque los juzgados le están señalando como una de las personas 

que se baña en las cloacas del Estado y chantajea con 

informaciones a una chica inocente” y afirma que el PP exigirá 

responsabilidades  

• Considera “triste” que “Sánchez esté más preocupado por los 

escándalos de Iglesias que por bajar impuestos a los que crean 

riqueza” porque “los ciudadanos necesitan un presidente que se 

ocupe de los problemas reales”  

• Califica de “gravísimo” y de “enorme error” que Sánchez no acuda 

esta tarde al funeral en memoria de las 40.000 víctimas de la 

pandemia que presidirán Sus majestades Los Reyes 

• “Esta tarde faltarán 40.000 personas y también el presidente del 

Gobierno, que ha decidido ir a Portugal en vez de estar con las 

víctimas”, lamenta 

• Subraya la importancia de tener gobernantes “sensibles con la 

tragedia que hemos vivido, que no podemos olvidar en memoria de 

los que han muerto y de los que se han dejado la piel para cuidar a 

otros” 

• Insta a Sánchez a preguntar al presidente de Portugal por su 

relación con la oposición lusa porque, como ha recordado, en 

Portugal se dialoga y se llega a acuerdos con otros partidos 

• “La coalición PP+Cs va a hacer política útil y a defender a la gente 

que de verdad levanta España y el País Vasco” 
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• Critica el anuncio del ministro de Agricultura de la posible aplicación 

de un impuesto a los vinos españoles por la “nefasta gestión del 

Gobierno en sus relaciones diplomáticas” 

• “El 12 de julio hay que decidir entre el PNV y sus socios o una 

alternativa sensata”. “El 12 de julio elegimos entre los que ponen 

un impuesto al vino de La Rioja alavesa y los que queremos 

quitarlo”, señala 

• Destaca que el PP ha presentado un plan real para mejorar el 

sector primario con medidas como el fomento de contratación de 

jóvenes porque “sin este sector es imposible salir adelante” 


