Hoy en una entrevista en Espejo Público de Antena 3

González Terol: “Sánchez puede cambiar de cromos
y de caras pero la mano que mece la cuna es la suya”
• El vicesecretario de Territorial del PP pide al presidente del Gobierno que
tenga “valentía, se deje de preparativos y convoque elecciones”. “Nosotros
saldremos a ganarlas con Pablo Casado a la cabeza”
• Añade que “el problema es Sánchez, el que se presenta a las elecciones
es Sánchez, la máquina que ha destruido las relaciones con Marruecos es
Sánchez, el que ha provocado una distancia con EEUU y una cumbre
bilateral de 29 segundos con Biden, es Sánchez, y que la X del caso Delcy
Gate, no es Ábalos sino Sánchez”
• “Los indultos no se han dado de la mano del ministro de Justicia, es una
idea de Sánchez que es rehén de sus socios de investidura a los que ha
permitido todo, hasta el acercamiento de presos etarras asesinos al País
Vasco, que tampoco es una decisión de Marlaska, sino de Sánchez para
pagar las 5 abstenciones de EH Bildu en su investidura”
• Sostiene que, a pesar de los cambios, el presidente del Gobierno “sigue
siendo el mismo que ha sido incompetente en la gestión de la pandemia y
que ha puesto en marcha la ley educativa más radical de la democracia”
• “Lo único que ha hecho Sánchez es atrincherarse porque ha cambiado todo
para que nada cambie: sigue habiendo 22 ministros y se ha quedado el ala
más incompetente y peligrosa sobre la que no tiene ningún control, la de
Podemos”
• “Sánchez se ha hecho una enmienda a la totalidad, lleva 17 ministros
nuevos en los tres años que lleva gobernando”, recuerda
• “Dice que es un gobierno para la recuperación económica y sin embargo
mantiene a la ministra de Trabajo que quiere derogar la reforma laboral que
ha servido para crear millones de empleos a pesar de las nefastas políticas
de Sánchez”, incide
• Critica que el presidente del Ejecutivo no solo no ha cesado a los ministros
de Podemos sino que los ha mejorado en su posición política dentro de su
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gabinete como es el caso de la ministra comunista de Empleo ascendida
ahora a vicepresidenta segunda
• Asegura que “Sánchez está asustado porque a él y a su estratega, el
ministro Bolaños, les salió mal la estrategia de la moción de censura en
Murcia y las elecciones en Madrid”
• Destaca la alternativa del PP para la recuperación económica de nuestro
país y “desfibrilar una economía que está en vía muerta gracias a las
políticas de Sánchez y a un Gobierno liberticida que ha sido capaz de dar
indultos a golpistas y ha sido el peor gestor de la pandemia de la UE”
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