Hoy, en Astorga (León)

Pastor reclama al Gobierno los informes
científicos y técnicos que avalan los cambios en
el proceso de vacunación
• La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular critica el caos y la
incertidumbre que generan entre la población los cambios de criterio
respecto a la vacuna de la COVID-19
• Remarca que el Gobierno debe informar diariamente a los ciudadanos de
los datos sobre Covid, “incluidos sábados y domingos”, porque somos uno
de los pocos países del mundo que no dan cifras los fines de semana
• “Los ciudadanos merecen tener información y, sobre todo, una autoridad
sanitaria, pero también que tomemos las mismas decisiones y tengamos
los mismos criterios en toda España, como hacen otros países”
• Exige al Gobierno de Sánchez que asuma sus responsabilidades y “no
mire para otro lado porque, cada vez que hay un problema, se quitan de
en medio para que sean las comunidades quienes asuman todo, como ha
sucedido a lo largo de la pandemia”
• Reivindica la política de bajada de impuestos llevada a cabo por Alfonso
Fernández Mañueco, sobre todo en el entorno rural
• Advierte al Ejecutivo de que el PP no permitirá una “España asimétrica”,
destinando los recursos a unos corredores ferroviarios en detrimento del
Atlántico, fundamental para el transporte de mercancías
• “Si no tenemos infraestructuras, cada vez seremos menos, por lo que
reivindicamos algo que es justo: que de los fondos europeos se destine
una parte sustancial a este corredor”
• Censura que el Gobierno haya eliminado de las redes de transporte la
Ruta de la Plata y adelanta que su partido recuperará esta conexión clave
para garantizar la movilidad de los municipios más pequeños
• Reclama que se recuperen las frecuencias ferroviarias y que la estación
de Astorga vuelva a tener personal de atención al usuario tras quedar
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suspendido un servicio que resulta imprescindible para las personas
mayores
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