Levy pide a Marlaska y al delegado de
Gobierno que eviten “los actos de
hostigamiento” a la Guardia Civil en
Alsasua
• Argumenta que el Gobierno no va a pasar la reválida de septiembre y exige
a Sánchez que no sea “rehén de sus socios proetarras”
• Resalta el sentido de estado del Partido Popular y explica que el presidente
del PP propondrá en su reunión con Pedro Sánchez el Plan Casado, que
incluye las medidas que necesitan los españoles: plan sanitario, plan
jurídico y plan de medidas económicas
• Asegura que Pablo Casado no irá a Moncloa a “hacerse la foto o vender
humo sino a hacer propuestas que mejoren la vida de los españoles”.
“Pedro Sánchez no puede hacer oídos sordos ante las propuestas serias
del principal partido de la oposición”, añade
• Pide al Gobierno que trabaje para todos los españoles y coordine las
políticas contra la pandemia. “Se busca Gobierno de España ante una crisis
nacional que afecta a todas las Comunidades Autónomas, sus
competencias son ineludibles y no se puede lavar las manos. Tienen
muchos ministros, pero poco Gobierno que gestione”, enfatiza
• Destaca que al Gobierno le ha salido un problema interno, “una crisis
matrimonial que hace que la relación entre Sánchez e Iglesias ya no sea
tan feliz en el colchón de Moncloa”
• Explica que a los españoles les preocupa que “esta nueva crisis interna se
traduzca en descontrol cuando lo que necesitamos es un Gobierno unido
que gestione la pandemia”
• Pide una vuelta a las aulas “segura y tranquila” y exige al Ministerio de
Educación que coordine las políticas de vuelta al colegio y diga “con
certeza” qué es lo que va a hacer “para no seguir preocupando a padres y
alumnos”
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