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Hoy, en la Junta Directiva del PP de Zaragoza  

Tellado apuesta por “la alternativa real de Feijóo” 

para que Sánchez “no le robe el futuro a España” 

 
• El vicesecretario de Organización Territorial del PP afirma que “el cambio, la 

ilusión y confianza que pide el conjunto de España vendrá de la mano de 

Alberto Núñez Feijóo” 

 

• “Tenemos un Gobierno roto, aislado, sin futuro, que ni funciona ni gobierna,  

preocupado solo por resistir y no por gobernar como hemos podido ver en el 

debate del Estado de la coalición”, incide 

 

• Denuncia que la Ley Bildu evidencia que Sánchez está dispuesto a hacer lo 

que sea para sobrevivir, incluso “una traición a nuestra historia, a la memoria 

de España y de las víctimas del terrorismo” y recuerda que Feijóo la derogará 

en cuanto presida España 

 

• Acusa al Ejecutivo de estar “paralizado, en contradicción absoluta, solo sabe 

subir impuestos, ahora a los bancos y a las eléctricas que pagarán sus 

clientes, los ciudadanos” 

 

• “Las políticas económicas de Sánchez nos han llevado a una nueva crisis 

económica y, por el camino, a una crisis institucional”, asevera 

 

• Subraya que Sánchez “aún no se ha enterado de que el cambio empezó en 

España hace bastante tiempo: primero en Galicia, luego en Madrid, Castilla 

y León y Andalucía”. “Aunque intente mirar hacia otro lado, Sánchez no hace 

más que perder elecciones” 

 

• Remarca que el Partido Popular es un partido de alcaldes que “dan la cara  

antes que nadie y que son el eslabón de nuestras políticas serias y 

rigurosas”. “Somos un partido municipalista”, incide 

 

• Describe a Jorge Azcón como “un modelo de política local, un referente del 

municipalismo” y un ejemplo de cómo se pueden bajar impuestos sin 

renunciar a bajar la deuda generada, como siempre, por los gobiernos de 

izquierdas 
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• Critica que Lambán presida la única autonomía, junto a Castilla -La Mancha, 

que ha reducido la inversión en sanidad tras la pandemia, al tiempo que le 

acusa de ser “el hombre de Sánchez en Aragón aunque en público finja 

distancia para no hundirse con él”  

 
 

 


