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Hoy, en COPE 

Pastor: “El balance de autobombo y marketing 
de Sánchez demuestra que solo le importa 
mantenerse en La Moncloa” 
 

• Considera una “vergüenza” la comparecencia de Sánchez, “el presidente 
de un Gobierno que ha mentido a los españoles, ha llegado tarde a la 
primera y a la segunda ola, y cuyos socios atacan al modelo constitucional”  
 

• La vicesecretaria de Política Social del PP afirma que “tenemos un 
Gobierno absolutamente irresponsable que tiene el valor de hacer un 
balance de un año terrible, que será recordado como de uno de los peores 
de nuestra historia y en el que han muerto más de 70.000 personas” 

 

• Reitera que el PP apoyará cualquier iniciativa que refuerce a la Corona, a 
Felipe VI y a la Monarquía parlamentaria. “No apoyaremos ninguna reforma 
constitucional de un partido que ha elegido como socios de gobierno a 
independentistas y extremistas que solo buscan desestabilizar nuestro 
sistema constitucional” 
 

• Pide “respeto y admiración hacia los mejores 42 años de nuestra historia 
en progreso social, económico y hacia el modelo de monarquía 
parlamentaria que ha dado estabilidad y concordia a nuestro país y que 
representa lo mejor del presente y del futuro”  
 

• Lamenta que Pedro Sánchez y el actual PSOE no se parezcan en nada al 
Partido Socialista de Felipe González o Rubalcaba en la defensa de la 
Monarquía  

 

• Critica que haya ministros del Gobierno que pretendan justificar la 
concesión de indultos por parte del Ejecutivo a los presos independentistas, 
algo que califica de “insulto a la inteligencia porque no se cumple ni una 
sola condición para ello” 
 

• “Si se concede el indulto, todo hará pensar que se hace por motivos 
políticos y lo recurriremos al Tribunal Supremo”, asegura 
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• Incide en que “la concordia y la convivencia solo se logran desde el respeto 
a la Ley y el deber moral del Gobierno es defender a nuestro país de 
quienes quieren romperlo” 
 

• Afirma que el Gobierno pretende trasladar su modelo Frankenstein también 
al Poder Judicial  
 

• Pide al Gobierno que “por una vez no llegue tarde” y le exige transparencia 
en vacunas, reparto y expertos    


