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Titulares del vicesecretario de Comunicación en Alhaurín de la Torre 

Montesinos afirma que frente a un Sánchez que da 
la espalda a la “España real y enredado en la 
mentira”, el PP defenderá el interés general 

 

 

• Avanza que Casado acudirá a La Moncloa por “lealtad institucional y porque 
el PP es un partido serio, de Estado y cree en las instituciones”. “Nuestro 
presidente explicará la agenda del PP, que es la agenda de la España real 
y la de buscar soluciones a los problemas reales de los españoles” 
 

• Evidencia las contradicciones de Sánchez al plantear que “quiere tender 
puentes con el PP y, a renglón seguido, se dedica a insultarlo y atacarlo 
sistemáticamente” 
 

• Considera que Sánchez “no tiene ninguna intención de volver a la 
moderación y a la centralidad, porque solo tiene un objetivo que es 
contentar a Torra, Junqueras y Rufián, y atacar al PP” 
 

• Frente a un Pedro Sánchez que parece que ha tirado la toalla ante los 
signos de desaceleración económica, advierte de que los gobiernos del PP 
plantearán reformas estructurales, bajarán impuestos, creando certidumbre 
y estabilidad económica 
 

• Sostiene que “nadie se fía de Sánchez, ni siquiera sus propios barones 
territoriales” que ayer “agacharon la cabeza y no dijeron alto y claro lo que 
sí dicen en los pasillos” 
 

• Afirma que “Sánchez lo basa todo en la mentira”, porque si fuera cierto que 
no va a ceder ante los independentistas catalanes, no celebraría la mesa 
bilateral que pretende llevar a cabo con la Generalitat, en la que estos 
quieren hablar de amnistía y autodeterminación 
 

• Pide a Sánchez que vuelva al “eje constitucionalista” y rompa “su pacto con 
aquellos cuyo único objetivo es romper la Constitución, la igualdad y la 
soberanía nacional” 
 

• Reprocha a Sánchez que no planteara ninguna solución al campo, así como 
su inacción en la crisis arancelaria y la negociación de la PAC en Bruselas. 
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“Casado estará en la defensa de nuestros agricultores y ganaderos, porque 
esa también es la España real”  
 

• Califica el caso Ábalos como una “película de terror”, porque cada vez 
conocemos más datos de la “catarata de mentiras” sobre lo que ocurrió en 
Barajas con la vicepresidenta de Maduro 
 

• Sostiene que Sánchez “utiliza a Ábalos como escudo”, porque si le deja 
caer él tendrá que dar la cara. “Los españoles no se merecen un gobierno 
que sistemáticamente les mienta”, asevera 
 

• Reitera que expliquen dónde están las grabaciones de las cámaras de 
seguridad del aeropuerto e insiste en que el PP seguirá con su ofensiva 
parlamentaria y legal para que “caiga quién caiga” los españoles sepan que 
ocurrió en Barajas 


