
 
 

 

Hoy, en Onda Cero Segovia   

Rollán: “Es incomprensible que Vox haya dado 
un balón de oxígeno a un Pedro Sánchez que 
estaba arrinconado”  
 

• El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP califica la 
moción de “error garrafal: sabían que no iba a prosperar y permitió a 
Sánchez salir por la puerta del Congreso entre un baño de multitudes y 
aplausos”. “Es innecesario que una formación política que quiere remover 
a un Gobierno acabe dándole la victoria a Pedro Sánchez” 

 

• “Vox han engrandecido a quien quería tumbar, ha dado una victoria al 
Pedro Sánchez de la Ley del sólo sí es sí que ha permitido que 800 
depredadores sexuales hayan visto reducidas sus penas y casi 80 estén 
en la calle” 

 

• Asegura que Podemos “estorba ya a Yolanda Díaz” y “no tendrá ningún 
problema en acorralar a las ministras Belarra y Montero” 

 

• Defiende que Feijóo no participase del “show y la performance” de la 
moción. “Entiende la política como algo muy serio y una responsabilidad 
asumida con todos y cada uno de los españoles” 

 

• Afirma que detrás de la dimisión de María Gámez “hay algo más de lo 
que hemos conocido en las últimas 24 horas” porque “éste no es un 
Gobierno que esté acostumbrado a asumir responsabilidades y dimitir” 

 

• Remarca que Gámez es una de las responsables de la “cortina de humo” 
sobre el caso del Tito Berni y el Partido Socialista canario y lamenta que 
antes de dimitir no haya pedido disculpas a la Guardia Civil 

 

• Adelanta que los españoles se tomarán el 28M como una primera vuelta 
de una segunda vuelta que serán las elecciones generales y recuerda 
que “no hay un PSOE bueno y otro malo: hay un solo Partido Socialista, 
el de Pedro Sánchez”. “Cualquier voto al PSOE estará refrendando y 
defendiendo las políticas de Sánchez” 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

 

• Subraya que el PP quiere gobernar en solitario frente a un PSOE que 
solo quiere gobernar “en bloque”. “Los ciudadanos tienen que saber que 
si cogen una papeleta del PP, podrá haber un gobierno del PP; si cogen 
cualquier otra, tendrán una sopa de letras” 

 

• Lamenta que Segovia esté perdiendo oportunidades y “trenes delante de 
sus narices que no están parando” por culpa de una alcaldesa que es 
“una de las principales embajadoras de Sánchez” al tiempo que adelanta 
que José Mazarías dará a la ciudad “un giro de 180º poniéndola en el 
lugar que merece 
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