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Titulares Alberto Núñez Feijóo
en 'Herrera en COPE'
MAR
SÁNCHEZ
SIERRA
ADVIERTE
EN
EL
COMUNICADO LOS TITULARES QUE DEBEN PONER
LOS MEDIOS QUE RECIBEN SUBVENCIONES DE LA
XUNTA A DEDO
• “En este momento mi obligación institucional, moral y como
afiliado del PP es ponerme a disposición del partido por si
soy la persona adecuada para iniciar un nuevo camino y
proseguir la gestión y dirección de una formación que es
fundamental para la democracia española”, manifiesta.
• “Cuando en un partido germina la desconfianza y la falta de
unidad hay que atajarlo. No tenemos derecho a seguir
distrayéndonos con nuestras cuestiones internas y tenemos
muchas obligaciones para presentar un proyecto de futuro al
conjunto de los ciudadanos porque el Gobierno que
tenemos es el peor de la historia reciente de España”,
reconoce.
• Advierte de los peligros de tener un Gobierno como el actual
Ejecutivo central, “distraído, con gravísimos problemas
ideológicos internos y sujeto y atado por partidos
independentistas” para el que los asuntos de Estado no
forman parte de sus prioridades.
• “Lo que los populares pretendemos en el próximo año y
medio es poner los asuntos de los españoles por encima de
cualquier otra prioridad”, subraya.
• Se muestra a favor de acuerdos importantes para el país
con el objetivo de proteger los principios constitucionales de
España: “Si Pedro Sánchez es capaz de ofrecer a la
oposición estos pactos, el PP estará sentado y será en
último en levantarse para intentar pactar”.
• “Creo que los políticos tienen que tener experiencia en
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gestión, no se puede llegar al Gobierno a aprender”,
recalca.
• “Si alguien quiere conocer mi ideología le ofrezco 20 años
de biografía política”, expone asegurando que defiende
profundamente la unidad de España y la Constitución
española.
• Reivindica el poder de los partidos que son capaces de
aglutinar mayorías naturales para evitar recurrir a pactos y
coaliciones que generan problemas: “El reto consiste es
saber interpretar cada mañana lo que opina la mayoría de
los españoles”.
• Dice que a izquierda no está legitimada para hacer
campaña cuestionando posibles coaliciones de otras
formaciones: “Que el partido sanchista intente decirle a la
oposición lo que debe hacer desde el punto de vista
electoral o de coalición no nos afecta”.
• “No comparto el discurso de VOX porque el PP y VOX no
son lo mismo”, destaca aclarando que el Partido Popular
nunca ha sido antiautonomista, euroescéptico o populista, ni
nunca ha cuestionado las instituciones.
• “Cuanto más dividamos el voto, más PSOE, más populismo
y más independentismo tendremos en España”, resalta
indicando que un mayor apoyo a VOX se traduce en
mayores posibilidades de que el Partido Socialista se
mantenga en el Gobierno.
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