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Titulares del vicesecretario de Comunicación en Málaga 

Pablo Montesinos afirma que el Gobierno miente 
sistemáticamente después de un mes de tándem 

Sánchez-Iglesias  
 

• Afirma que, tras un mes del gobierno de Sánchez, los españoles ya han 
constatado que estamos ante el Gobierno de la gran mentira. “Mienten, 
mienten y mienten; lo han hecho sistemáticamente durante este mes de 
tándem Sánchez-Iglesias” 
 

• Denuncia que el Gobierno de Sánchez miente sobre el caso Ábalos, 
después de que el ministro, al que todo el Ejecutivo dejó ayer solo en el 
hemiciclo, siguiera con su catarata de mentiras y no despejara ninguna de 
las incógnitas sobre el “escándalazo” de Barajas  
 

• “El PP no va a cejar hasta saber exactamente todo lo que ocurrió, hasta que 
las mentiras se conviertan en realidades, y los españoles puedan saber lo 
que sucedió ese día en Barajas. “¿Dónde están las cintas y grabaciones?, 
¿por qué no se enseñan?”, se ha preguntado antes de exigir que no se 
destruyan y se hagan públicas 
 

• Afirma que el Gobierno también miente en política internacional y lamenta 
que Sánchez haya pasado de reconocer a Guaidó como presidente de 
Venezuela a llamarle líder de la oposición. “Mintió a los españoles cuando 
dijo que le reconocía como presidente y ahora se quita la careta” 
 

• Destaca que Sánchez también ha mentido cuando afirmó hace meses que 
la economía iba bien, cuando no pone soluciones ante los signos de 
desaceleración, “quiere más déficit y más deuda y chantajea a las CCAA 
que están haciendo sus deberes”. “En materia económica, menos mentiras 
y más reformas en beneficio de todos los españoles” 
 

• Denuncia las mentiras que han rodeado los pactos de Sánchez con los 
independentistas, “gracias a los que sigue durmiendo en la Moncloa”, ya 
que dijo que no traspasaría líneas rojas y defendería el Estado de Derecho, 
mientras sus socios revelan que van a hablar de amnistía y 
autodeterminación, “en la mesa de diálogo bilateral, que rompe con la 
igualdad de todos los españoles” 
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• El PP estará a la altura de las circunstancias, defendiendo el interés general 
y la Constitución, “esto ya no va de valores políticos, esto va de defender 
nuestro Estado de Derecho y nuestras instituciones, para que España siga 
siendo un gran país” 
 

• Defiende la negociación abierta con Ciudadanos para acudir en coalición 
en las comunidades donde el constitucionalismo está en peligro, ante la 
necesidad “de un centro derecha fuerte y unido, que dé la batalla por las 
libertades y la igualdad de todos los españoles” 
 


