
 
 

 

Hoy, en una entrevista en la televisión autonómica y en declaraciones en 
Tenerife 

 

Tellado destaca la “pulsión de cambio político” que 
recorre Canarias y el resto de España y afirma que el 
PP está preparado para gobernar 
 

• El vicesecretario de Organización del Partido Popular incide en que el 
objetivo del PP es ganar y gobernar con mayorías estables, tras las próximas 
citas electorales para “depender únicamente de los votantes que nos 
otorguen su confianza” 
 

• Subraya que cada vez son más los españoles que se fijan en el PP como 
alternativa real de Gobierno y en Alberto Núñez Feijóo y su proyecto para el 
futuro de España 
 

• Remarca que, después de las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno, 
el Partido Socialista atraviesa “una crisis de credibilidad muy profunda” 

 

• “Un Gobierno que ha atacado la separación de poderes, que ha puesto todas 
las instituciones democráticas al servicio de PSOE y Podemos, que legisla 
al dictado de los delincuentes, que ha derogado el delito de sedición, 
abaratado la malversación y reduce las condenas a los agresores sexuales, 
no representa a nadie y ofende a los demócratas”, afirma 

 

• Critica que, mientras las familias se están “ahogando” como consecuencia 
del incremento del precio de la vivienda por la subida de los tipos de interés 
y de una inflación del 15% de los productos de la cesta de la compra, el 
Gobierno de Sánchez permanece “ajeno” a esta realidad y se muestra “más 
preocupado por su supervivencia y por el contexto electoral”  

 

• Denuncia la “incompetencia” de todo el Ejecutivo por la aprobación de la Ley 
del Solo sí es sí de la que ya se han beneficiado más de 180 agresores 
sexuales y recuerda que en la mesa del Consejo de Ministros se sientan tres 
jueces “que son tan responsables como Montero y Sánchez de esta norma 
chapucera, que se ha convertido en un auténtico agravio para las víctimas” 
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• Subraya que Manuel Domínguez y Alberto Núñez Feijóo trabajarán juntos 
por dar a Canarias la atención que merece y que no ha tenido por parte del 
Gobierno central ni de Ángel Víctor Torres, a quien afea que sea un 
presidente al servicio de Sánchez y no de los ciudadanos de Canarias 

 

• Señala que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, ha dejado “meridianamente claro” que el protocolo para atender a 
las mujeres embarazadas no va a variar en esta comunidad 

 

• Agradece la labor de los voluntarios que trabajan de forma desinteresada en 
la Fundación José Luis Montesinos y que atienden a más de 5.000 usuarios 
directos y alerta de la “dramática situación” que están sufriendo miles de 
familias en Canarias y en el conjunto de España y que los gobiernos de 
Torres y Sánchez se niegan a reconocer 
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