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En una entrevista en esRadio  
 

Hispán: “Sánchez sigue escondido en La 

Mareta sin dar la cara ante la crisis de 

Afganistán como sí hacen los líderes 

internacionales” 
 

• El portavoz adjunto del GPP, Pablo Hispán, afirma que el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, “no está dando la cara” ante lo que está 
ocurriendo en Afganistán 

• Destaca que otros líderes internacionales, como Biden, Merkel o Macron, si 
lo están haciendo, “mientras Sánchez sigue escondido en La Mareta sin 
decir nada” 

• Denuncia “los bandazos” del Gobierno sobre la repatriación de los 
españoles en Afganistán y acusa al ministro de Asuntos Exteriores de 
informar sólo de la salida de dos aviones con destino a Dubái 

• Asegura que “el Gobierno sigue de vacaciones en mitad de esta crisis, está 

ausente” 

• Preguntado por la repatriación de menores en Ceuta, Hispán reclama al 
Gobierno de Sánchez que “haga algo y que los ministros dejen de lanzarse 
pedradas unos a otros” 

• Exige al ministro del Interior que lleve a cabo la repatriación de menores a 

Marruecos de “una forma legal y ordenada” para que los juzgados no tengan 
que paralizar la devolución de los menores por “un defecto de forma” 

• “Es inaceptable que el ministro Marlaska, que además es juez, no actúe de 
acuerdo a la legalidad”, afirma 

• Hispán acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de “haber abandonado a 

Ceuta y Melilla” en la crisis migratoria y señala que a pesar del cambio de 
ministro de Exteriores “la situación en las dos ciudades autónomas es la 
misma” 

• Por otra parte, el portavoz adjunto del GPP subraya que el Partido Popular 
“siempre que ha gobernado ha dado la batalla cultural” 

• Además, resalta que Pablo Casado “tiene el apoyo de la sociedad española, 
lidera las encuestas y defiende un proyecto fuerte y claro”, tras lo que 
remarca que el PP “a reconectado con la sociedad y está preparado para 
gobernar” 

• “Este Gobierno, que está a pedradas unos y otros, no aguanta ni un minuto 
más y es necesario que se convoquen elecciones”, asevera 
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