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Hoy, en Cuatro TV 

González Pons exige a la ministra de 
Transportes que dé explicaciones por el suceso 
del tren de Valencia  
 

• El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, critica a 
la titular de Transportes que se haya limitado a poner un tuit sobre este 
asunto y le reclama que dé explicaciones por ello 
 

• Reprocha a la ministra Sánchez que continúe de vacaciones tras el 
suceso del tren de Valencia que no acabó en un incidente gravísimo por 
“la pericia, la profesionalidad y la valentía de la maquinista”. “Es 
impresentable y una vergüenza”, asevera 
 

• Subraya que existen responsables de que el tren circulase hacia una 
población que había sido desalojada por un incendio forestal 30 minutos 
antes de la salida del mismo  
 

• “Ese tren no debió salir nunca de Valencia”, remarca González Pons, 
quien señala que “no es la maquinista la encargada de salvar a los 
viajeros de un incendio” 
 

• Recuerda que no es la primera vez que sucede algo así, ya que ocurrió 
algo parecido en Zamora el pasado mes de julio 
 

• Rechaza “los pactos secretos” de Sánchez. “Alberto Núñez Feijóo no es 
partidario de pactos secretos que no pueden conocer la opinión pública; 
será parte del estilo político de Sánchez, pero no la del presidente del PP”, 
asegura 

 

• Señala las contradicciones de Sánchez, que se quita la corbata pero va a 
La Palma en Falcón en vez de en Binter. “Sánchez pide sacrificios a todo 
el mundo pero él no hace ninguno”, afirma Pons, al tiempo que denuncia 
que “la España productiva paga al Gobierno improductivo” 
 

• Recuerda a las víctimas del atentado del 17-A y apremia al Gobierno y a la 
Generalitat a poner en marcha un dispositivo para reconocer a todas las 
víctimas, ya que dos tercios de ellas todavía no lo han sido  

    


