Hoy, en declaraciones a los medios en Jerez (Cádiz)

Almeida contrapone el silencio de Sánchez sobre
Afganistán a la labor de Merkel, Macron o Johnson:
“Cuando se habla de grandes líderes, él no figura en
esa lista”
• El portavoz nacional del Partido Popular valora que los “grandes líderes
internacionales” estén “trabajando intensamente y en contacto con la
oposición” para facilitar la repatriación de sus ciudadanos tras la victoria de
los talibanes en Afganistán
• “Los grandes líderes internacionales están a pie de obra y por eso no está
Pedro Sánchez, porque no podemos decir que sea un gran líder”, asegura
• Censura que el presidente del Gobierno “no se dirija al conjunto de
españoles” para explicarles cómo se llevará a cabo el repliegue en
Afganistán y la posición de nuestro país, como sí lo han hecho otros
dirigentes occidentales
• “Mientras otros líderes están a la cabeza, el presidente del Gobierno se está
bañando en Lanzarote y no se dirige al conjunto de españoles”, sostiene
Martínez-Almeida
• Critica las declaraciones del ministro del Interior, quien aseguró ayer que el
aeropuerto de Kabul era un lugar seguro, en contra de las imágenes que
difundieron los medios del aeródromo afgano
• Reivindica la labor de las Fuerzas Armadas, que durante años han estado
en Afganistán y recuerda a los soldados “que han caído cumpliendo con su
deber”. “Les llevaremos siempre en nuestro recuerdo”, remarca
• Denuncia los “bandazos” del Gobierno en materia de inmigración, porque
empezó “trayendo el Aquarius, contra toda normativa de la UE y la propia
española, y ha acabado vulnerando la normativa presuntamente, y por eso
la justicia lo ha paralizado, echando en masa a los grupos de menores”
• “Un gobierno debe dar confianza, credibilidad y estamos acostumbrados a
un Ejecutivo que un día hace una cosa y al siguiente la contraria. Eso ni es
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serio con España ni con los compromisos con la UE, ni tampoco lo es con
los inmigrantes que tratan de alcanzar territorio español”, concluye
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