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Hoy, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 

Martínez-Almeida denuncia que “la política de Sánchez 
se basa en fuegos artificiales y cortinas de humo” 
 

• Asegura que Pedro Sánchez hará “lo que mejor le convenga en cada 
momento, responderá única y exclusivamente a su interés personal, con 
independencia de lo que pase en España, del proceso de vacunación o de 
los fondos europeos” 

 

• Acusa a Sánchez de hacer anuncios como las ayudas de 11.000 millones de 
euros para “colgarse la medalla, que las Comunidades se coman el marrón 
y no hablar de lo peor de la tercera ola o el proceso de vacunación” 

 

• Afirma que ante un movimiento como el de Cs en Murcia había que tener 
preparada “una respuesta por si se replicaba en otros territorios y garantizar 
la estabilidad del Gobierno murciano” 

 

• “Es escandaloso que se utilice un despacho institucional de Moncloa para  
urdir y maniobrar una moción de censura y dinamitar un Gobierno 
autonómico”  
 

• Defiende que Fran Hervías ha dejado su escaño y su afiliación en Cs antes 
de irse al PP y por tanto no se ha aprovechado de su posición institucional y 
orgánica. “Hay personas que entienden que el PP representa sus valores y 
es la mejor opción para poder desbancar a Sánchez de La Moncloa”, incide 

 

• Explica que en Murcia hay tres personas que formando parte de un Gobierno 
y sin ninguna denuncia previa, “han decido que lo lógico no es 
autocensurarse”. “Parece extraño que alguien presente una moción de 
censura a un Gobierno del que forma parte”, afirma  

 

• Apuesta por “acabar con el culebrón, retirar  la moción de censura en Murcia, 
asumir que no fue la decisión más acertada y no insistir en el error. Los 
murcianos lo agradecerían” 

 

• Incide en que Ayuso quiere un gobierno de estabilidad de centro derecha y 
libertad y apuesta por una campaña “lo más limpia, propositiva y constructiva 
posible”  

 



 

 
 

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

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

• Remarca su buena relación con Villacís basada en la buena fe y la lealtad.  
“Teníamos ya un camino andado y el prólogo de haber estado juntos cuatro 
años en la oposición, entendemos que las discrepancias tenemos que 
resolverlas entre nosotros y no airearlas” 

 
 


