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Hoy, en Telecinco y Antena 3 
Martínez-Almeida: “Pido a Sánchez que ponga 
orden en su Gobierno  y condene los disturbios 
tras el encarcelamiento de Pablo Hasél” 
 

• Critica que Sánchez esté “desaparecido”  e ironiza con que el último mensaje 
del presidente haya sido para celebrar que la tecnología ha llegado a Marte 

•  “¿Alguien sabe dónde está Sánchez?”. “Los españoles no le escuchamos 
desde el 29 de diciembre y tanto los que le han votado como los que no, 
agradeceríamos que ejerciera de presidente y diera la cara”, asevera 

• Ante las reacciones contradictorias de ayer de varios ministros en relación a 
los disturbios violentos en varias ciudades de España, Martínez-Almeida 
califica al Gobierno de “jaula de grillos en la que unos  dicen una cosa y otros, 
otra” 

• Censura que en el seno de un gobierno existan “opiniones contradictorias 
sobre asuntos tan determinantes como la calidad democrática” y el amparo 
a “personajes que pretenden incendiar ciudades”. “Los españoles no 
merecemos este espectáculo”, critica 

• Considera que la decisión de cambiar la ubicación de la sede nacional el PP 
es “razonable y simbólica en los tiempos que vivimos” para transmitir a los 
ciudadanos un mensaje de “contundencia y firmeza y para elevar el listón de 
la ejemplaridad”  

• Asegura que el CIS “no es una institución independiente ni tiene prestigio en 
estos momentos: es la cocina de Tezanos y los despachos de Moncloa”. “No 
prejuzgo ni juzgo el CIS, pero no tengo ningún problema en valorar otras 
encuestas, me vaya bien  o mal”, afirma  

• El portavoz del PP cifra, entre lo público y lo privado, en unos 200 mil euros 
los daños causados tras las protestas en Madrid y asegura que “pondremos 
todos los medios  necesarios para lo paguen los culpables y no los 
madrileños” 

• Remarca que las Unidades Antidisturbios no son fuerzas de represión sino 
de contención, que las modificaciones que plantean Junts y la CUP son un 
mensaje que alienta a los violentos y acusa a la extrema izquierda de estar 
utilizando el mismo caldo de cultivo que Trump 


