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Hoy, en una entrevista en Herrera en Cope  

Ana Pastor: “El Gobierno gestiona la pandemia 
con criterios políticos.  No se puede hacer peor” 

 

 

• Argumenta que “las decisiones del Gobierno lo que provocan es que haya 
países vecinos que piensen que estamos en riesgo trasladando una 
situación lamentable”, con el consiguiente perjuicio para el turismo, después 
de la recomendación francesa de no viajar a España 

 

• “Los malos datos en determinadas franjas de edad se han generado por la 
gestión y actuación del Gobierno, que es lamentable porque llegan siempre 
detrás de la ola diciendo además que hemos vencido al virus”, lamenta 

 

• Critica que Sánchez anunciara el cese de la obligatoriedad de las 
mascarillas para “anestesiar” la alarma generada por los indultos y critica 
que el mensaje que envía “genera una falsa sensación de ausencia de 
riesgo” 
 

• Recuerda que el 5 de julio Simón manda una carta a las CCAA proponiendo 
una serie de medidas posibles a tomar y al día siguiente la ministra Darias 
hace lo contrario 
 

• Explica que “el Gobierno tuvo ayer la oportunidad de coordinar la actuación 
entre las CC.AA”. “Tendría que haber unas normas comunes para todos 
porque somos un país, España. No debe haber 17 estrategias de 
prevención distintas y 17 planes de vacunación diferentes. Hay que mandar 
un mensaje claro a la ciudadanía”, añade 
 

• "Es la primera vez en España que la autoridad sanitaria dice una cosa y los 
ciudadanos hacen la contraria. Dice que la gente se ponga una vacuna y se 
pusieron otra distinta”, subraya, para añadir que si volviera a haber una 
pandemia estaríamos “en la misma situación” porque no han querido hacer 
una Ley de pandemias por “cabezonería” 
 

• Lamenta que ahora otra vez el mensaje “que está mandando el Gobierno le 
está haciendo un daño a la hostelería brutal” , “por no hablar” del ataque al 
sector ganadero del ministro Garzón o el etiquetado frontal que va contra 
los productos españoles 
 


