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Titulares de Pablo Montesinos en Sevilla 
 

• “Para actuar en Cataluña, para pasar del paro al empleo, para dejar el 
sectarismo y lograr un gobierno que trabaje por el interés general de todos 
los españoles, os pido el voto para el PP, porque va a ganar España”. 

 

• Tras asegurar que Torra está inhabilitado para seguir siendo el 
representante del Estado en Cataluña, el vicesecretario de Comunicación 
del PP pone el foco en Pedro Sánchez “porque no está a la altura de las 
circunstancias y no está haciendo lo que tiene que hacer”. 

 

• “Pese a los vínculos de Torra con los CDR, Sánchez a día de hoy se ha 
negado a activar la Ley de Seguridad Nacional” y “no puede ser tampoco 
que no haya enviado ya el requerimiento a Torra”.  

 

• Critica el doble juego del presidente del Gobierno en funciones al decir 
cosas contundentes en Madrid, pero no romper con los indepedentistas en 
las instituciones catalanas. “Pedimos coherencia a Sánchez, y ya va 
tarde”.  
 

• “Sánchez mira para o tro lado, no actúa frente a los que quieren destruir 
España”.  

 

• Pone en evidencia que el silencio de Sánchez -ante las preguntas 
reiteradas de Pablo Casado en el debate del pasado lunes- significa que 
abre “las puertas de par en par a pactar de nuevo con los 
independentistas”.  
 

• “¿Está de acuerdo Susana Díaz en que Sánchez pueda pactar con los 
indepedentistas?” 

 

• Asegura que el proyecto del PP está centrado en las preocupaciones 
reales de los ciudadanos y, por eso, ha adquirido el compromiso de que si 
Pablo Casado llega al gobierno, “aumentaremos los efectivos, 
mejoraremos los medios materiales y mejoraremos las instalaciones de 
nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia de 
Sevilla”.  

 
 


