NOTA DE PRENSA
Hoy, en Arenas de San Pedro (Ávila)

Pastor exige “memoria, dignidad y justicia” para las
víctimas del terrorismo: “Lo demás es intolerable y así
se lo harán saber los castellanos y leoneses el 13F a
Tudanca y Sánchez”
• La vicesecretaria de Política Social del PP acusa a Sánchez de utilizar la
política penitenciaria para mantener los votos de Bildu y le exige que
explique los contactos entre el Ministerio del Interior y los colaboradores de
Otegi
• Reconoce que se le “hiela la sangre” solo de pensar cómo podrá Sánchez
mirar al diputado del PP, Jaime Mateu, a la cara en el Congreso cuando está
negociando con el asesino de su hermano
• Critica que ni Sánchez ni Zapatero creen en España. “Uno está sometido a
sus socios radicales y pensando solo en su imagen y su sillón y el otro, nos
llevó al borde de la ruina con su Plan E de Engaño”
• Califica de “indecencia” que el Gobierno anuncie planes millonarios desde la
Mesa del Consejo de Ministros
• Atribuye la eliminación de la mascarilla en exteriores a un intento del
Gobierno de “tapar sus vergüenzas” e intentar distraer la atención de los
españoles, al tiempo que recuerda que el “Decreto de las sonrisas” se
aprobó en plena concesión de indultos del Gobierno a los condenados por el
procés”
• Frente a estas “malas artes”, la vicesecretaria del PP anima a seguir
explicando a los ciudadanos que el domingo “la disyuntiva es o Mañueco o la
inestabilidad de un Gobierno Frankenstein, o la experiencia o la ineficacia”
• Advierte de que Castilla y León y España “no están para bromas” y reclama
un gobierno fuerte de Mañueco que dé estabilidad y siga bajando impuestos
• Destaca el proyecto de país del PP frente a propuestas de partidos con
intereses localistas. “El multipartidismo nos ha enseñado que cuantas más
formaciones políticas, más cesiones en contra del interés general”, afirma
• Reivindica el compromiso de Mañueco con las políticas sociales, los
mayores, la discapacidad, la sanidad, el medio rural y la educación, como
demuestra el hecho de que Castilla y León está a la vanguardia de una
educación pública de excelencia y es líder según los informes PISA

