Hoy, en Madrid

Levy: “Sánchez se fue a hacer las Américas y
vuelve con las manos vacías”
• La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP lamenta que la
gira estadounidense de Sánchez no se haya traducido “ni en contratos
empresariales ni en visitas institucionales”. “Ha ido a hacer su propia
campaña de promoción publicitaria y no ha servido para nada”
• “Ya puede dar vueltas por EEUU que nunca consigue nada porque es la
nada más absoluta para lograr beneficios para los españoles”
• Califica de “fiasco” el viaje del jefe del Ejecutivo y lo compara a la
subvención paralizada por la justicia a la aerolínea “quebrada y chavista”
Plus Ultra. “Es un escándalo de primer nivel”, subraya
• “Ha sido un tongo y no tiene ningún sentido, solo demuestra que las
subvenciones a dedo de Sánchez se las da a los amigos y por sus
intereses”
• Reclama “seriedad” a un presidente que “solo está pendiente de su
ombligo, su ego y su promoción”
• “Sánchez se va a EEUU a no hacer nada, mientras a los españoles les
sube cada día la luz”
• Reprocha al Ejecutivo el “caos” en la gestión de la pandemia y el
“descontrol absoluto” en la entrega de vacunas a las comunidades
autónomas
• Pide a Sánchez que “deje de dar vueltas por el mundo” y que se centre en
gestionar la crisis derivada de la pandemia, “ponga orden en su Gobierno”
y coopere con las CCAA para que les lleguen los viales
• Destaca el rechazo del PP a los “señalamientos y los cordones sanitarios”
a los partidos políticos. “Es una herramienta absolutamente deleznable que
utiliza la izquierda, con su superioridad moral, para echar del mapa político
a su adversario”. “Esas reglas de juego no son las del PP”, concluye
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