Hoy, durante una entrevista en TVE

González Terol reclama a Illa coordinación ante
la tercera oleada de la pandemia: “Está más
dedicado al PSC que a hacer PCR”
• El vicesecretario de Política Territorial del PP señala que Salvador Illa
debería dedicar las “24 horas del día a coordinar la vacunación desde el
Ministerio de Sanidad”, en lugar de dar ruedas de prensa desde la
Delegación del Gobierno en Cataluña
• Lamenta que la falta de coordinación del Ejecutivo haya derivado en 17
planes de Navidad distintos y 17 procesos de vacunación diferentes
• Avanza que el PP pedirá explicaciones al Gobierno para que aclare cuáles
son los criterios en el reparto de las vacunas entre las Comunidades
Autónomas. “El ministro Illa, que es candidato, decidió entregar el doble
de vacunas inicialmente a Cataluña que a Madrid, teniendo un 1% de
desviación en el número de mayores que han de ser vacunados”, explica
• Señala que, en los próximos comicios, los catalanes tendrán que elegir
entre Illa, “que no va a vencer al independentismo, sino que pactará con
él”, o el PP, con Alejandro Fernández como candidato, “con un proyecto
de centro, constitucionalista y liberal para Cataluña”
• Recuerda que la vacuna contra el Covid “más allá de los logotipos del
Gobierno” es fruto del trabajo de la ciencia, que ha logrado su desarrollo
en un tiempo récord, y apuesta por “vacunar al mayor número de
personas posibles, vencer al virus y que haya un grado de inmunización
alto en un tiempo razonable”
• Destaca que la Comunidad de Madrid vacunará a más de 25.000
sanitarios y a los 55.000 mayores que están en residencias durante las
dos próximas semanas
• Condena rotundamente el asalto al Capitolio, “la sede de la soberanía del
pueblo estadounidense”, y recuerda el asalto a los ayuntamientos en
2011, “donde muchos alcaldes nos vimos rodeados por el 15-M”, o el
intento de asalto al Congreso
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• “Los populismos de izquierdas y de derechas son especialmente nocivos y
viven del enfrentamiento”, señala González Terol, quien apuesta por la
“libertad, la democracia y la defensa de la sede de la soberanía nacional,
que en EEUU es el Capitolio y en España es el Congreso”
• Critica que con Sánchez e Iglesias en el Gobierno el precio de la luz y del
gas hayan subido “en un pésimo momento para todos los españoles”

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

