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El líder de VOX, Santiago Abascal, ha denunciado en un
comunicado que el gobierno ha puesto fin a la unidad de
actuación nacional por culpa de su labor negligente y de la
ocultación de datos.
El diputado y presidente del partido ha repasado la evolución
de la posición que, desde VOX, se ha tenido respecto a este
gobierno. En un periodo como el que vivimos, de emergencia
sanitaria y nacional, la formación verde siempre ha querido
poner por encima su preocupación por el destino y el futuro de
los españoles, al absurdo juego de los partidos políticos.
En palabras de Abascal, lo hicieron «para que no estuviera
condicionado por comunistas y separatistas ante los chantajes
de estos que tenían lugar en el Consejo de Ministros. Y porque
creemos que en este momento la unidad de acción debería primar
sobre cualquier interés político«.
Sin embargo, los peores pronósticos se han cumplido y el líder
de VOX ha comparecido para denunciar que el gobierno ha
renunciado al apoyo de esta formación por tratar de imponer su
agenda ideológica antes que por preocuparse por solucionar la
epidemia y proporcionar esperanza en el futuro a los
españoles.
Según el diputado vasco, el gobierno sigue empeñado en
mantener al frente de la crisis a responsables técnicos y
políticos que han demostrado su sobrada incompetencia y, con
ello, también prueba su incapacidad para realizar la más

mínima autocrítica.
Con los protocolos de hoy en día, ha denunciado Abascal, el
gobierno continua sin proteger a los sanitarios, los policías,
los militares, los camioneros, farmacéuticos, obreros y
trabajadores (especialmente los del sector primario) que
siguen saliendo a contribuir con su esfuerzo diario para
solventar esta crisis mientras que el gobierno se pierde en
ruedas de prensa inútiles. Por su ineptitud a la hora de tomar
decisiones el pueblo español está sufriendo, de manera más
acusada, la letalidad del virus.
Abascal también ha acusado a Pedro Sánchez, Carmen Calvo y
Pablo Iglesias de haber acumulado un gran poder en esta crisis
no con el fin de solucionar los problemas de nuestros
compatriotas sino para protegerse a sí mismos y sus cargos y
retribuciones. De ahí que hayan utilizado el texto del estado
de alarma (un texto, cuyo fin según el líder de VOX, era el de
defender a los españoles) para blindar fraudulentamente la
presencia de Pablo
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Así, habrían aupado a un chavista que, además, se ha saltado
dos veces el protocolo de cuarentena al que estaba sometido, a
un puesto que le permite conocer la información más sensible
del Estado y saciar, relativamente, su inagotable ansia de
poder.
El presidente de VOX también ha comentado como, por un lado el
gobierno solicita de la oposición unidad y cohesión social y,
por el otro una parte del gobierno llama a una cacerolada
contra la Monarquía, generando, de esta forma, división entre
los españoles que, hasta entonces, aplaudían unidos a
sanitarios, policías y militares.
Y todo ello bajo la amenaza, que ya hemos denunciado, de
amordazar al Congreso, en un momento en el que, por lo
excepcional de sus poderes, el gobierno debe estás más

controlado que nunca.
Frente a este gobierno, Abascal ha vuelto a recalcar su
solidaridad con el español medio, y exige al gobierno que
proteja a los médicos, policías y trabajadores, que de verdad
trate de imponer un mando único en la gestión de la epidemia
y, también, solicitan que miembros del gobierno como Carmen
Calvo o Pablo Iglesias asuman su responsabilidad y dimitan o
sean cesados antes de que la crisis sanitaria y económica
arruine al país.
Abascal ha querido finalizar con un mensaje de esperanza y de
confort al pueblo español. VOX le debe a éste su lealtad y
estará con todos aquellos que estén sufriendo las infaustas
consecuencias de esta epidemia, sin distinción de territorios,
edad, color o ideología y, por ello, apoyará todas las
acciones que el gobierno promueva destinadas a paliar esta
crisis pero, sin embargo, promete continuar fiscalizando la
actuación de un ejecutivo que, cada vez más, da muestras de su
escasa fiabilidad.
Con todo, quiso también hacer un llamamiento a todos los
cargos públicos, afiliados y simpatizantes de VOX y los
conminó a apoyar la actuación de los sanitarios y policías y
les animó a trabajar tomando todas las precacauciones
sanitarias imprescindibles para evitar que el país continúe su
camino a la ruina. Y terminó con su más sentido pésame para
los familiares de los fallecidos y con unas palabras de ánimo
para los enfermos.

