
 
 

 

Hoy, en un desayuno informativo de Europa Press con López Miras  
 

Feijóo ve a Sánchez víctima de una “hemeroteca 
implacable” y cree que su supuesto feminismo y lucha 
contra la corrupción han sido sepultados por la Ley del 
solo sí es sí y el caso Tito Berni 
 

• El presidente del Partido Popular censura que el Ejecutivo de Sánchez, 
“acorralado por su división, escándalos y errores”, pase las semanas 
“mirándose en el espejo” 
 

• Considera que el Gobierno ha agravado casi todos los problemas de la 
política española, “especialmente los que estaban en su mano”. “No son 
capaces de tener una posición única en nada”, lamenta 
 

• “Tal es el nivel de ruptura, de confrontación y de choque, que creen 
que lo mejor que tienen para remontar es anunciar que se han puesto 
de acuerdo en algo, sea útil o dañino” 
 

• Asegura que el Gobierno está “acorralado” porque cada ley que saca 
adelante contiene errores mayores que la anterior, porque su gestión 
económica “encadena fracasos” y porque se han generado crisis en 
asuntos de gran magnitud, como el diseño de unos trenes 

 

• Subraya la necesidad de que España pase página a la “peor política”, 
marcada por la “frivolidad, la incapacidad para gestionar los asuntos 
públicos y por unos políticos que dedican más tiempo a sus intereses 
personales que a los de los ciudadanos” 

 

• Denuncia que, mientras Sánchez, sus 22 ministros y los cientos de 
asesores y altos cargos siguen preocupados por sus “líos y divisiones”, 
los problemas de los españoles “siguen donde estaban”, en referencia 
a los datos de paro, la subida de las hipotecas, la recuperación de la 
riqueza previa a la pandemia o la deuda pública 

 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Subraya que López Miras ha logrado que se le identifique con unas 
banderas que son “de su tierra y de su gente, por encima de siglas y 
apriorismos ideológicos”: una financiación más justa, la defensa del agua 
para todos, la recuperación del Mar Menor, unas infraestructuras dignas 
para la Región y una fiscalidad atractiva y competitiva 

 

• Califica la moción de censura planteada hace dos años en la Región como 
uno de los “episodios de mayor irresponsabilidad” y denuncia que los 
partidos que la presentaron, en lugar de velar por los problemas reales de 
los ciudadanos en plena pandemia, “orquestaran un control de las 
instituciones a varias bandas, como si se tratase de una partida de ajedrez” 
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