Titulares de Cayetana Álvarez de Toledo en la
Sesión de Control al Gobierno
 “Señora Calvo, hemos llegado al final. La commedia progresista è finita.
Dígame sinceramente, ¿no le da a usted, personalmente, vergüenza?”
 “Anoche le oí decir ‘es un día frustrante. Nosotros no estábamos pensando
en elecciones’. Qué impúdico victimismo. No han pensado en otra cosa
desde el 28 de abril. Y lo que es peor, no han hecho otra cosa”.
 “Usted ha sido la ejecutora de este socialista teatro, de este sanchista
simulacro. Usted es la encarnación de esta farsa que han tenido que pagar
todos los españoles”.
 “Decían que querían fraguar un Gobierno progresista. ¿Es progresista o
constitucionalista llegar al Gobierno con el voto de un prófugo de la justicia
y de un preso por golpismo?”
 “¿Es progresista gobernar en la Diputación de Barcelona con el Le Pen
español? ¿Es progresista gobernar en Navarra gracias a un partido que
justifica el asesinato político? ¿Es progresista defender una iniciativa que
equipara a las víctimas con los verdugos?”
 “Son ustedes profundamente reaccionarios. Pero la farsa no acaba ahí. Ni
progresista ni tampoco Gobierno”.
 “Al final el progresismo iba a ser eso: la más descarnada y cínica lucha para
liquidar a su socio progresista con el dinero de todos los españoles”.
 “Ni cuando ganan las izquierdas son ustedes capaces de gobernar”.
 “Lo que sí me preocupa es lo que han hecho con los españoles: han usado
su dinero -el dinero público sí tiene dueño-, para financiarse la campaña
electoral. ¿A eso cómo lo llamamos? ¿Financiación progresista?”
 “El último ejemplo realmente grotesco lo tuvimos ayer con TVE convocando
a los líderes políticos a un debate electoral cuando ni siquiera se había
pronunciado Su Majestad el Rey. Y al señor Sánchez convirtiendo el
telediario de la noche en su primer gran mitin de campaña”.
 “A ustedes les va a ir muchísimo peor de lo que sus Redondos le susurran”.
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