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Titulares de Pablo Montesinos en la 
Comunidad Valenciana 

 

 “Le pido al señor Puig que se pronuncie, de una vez por todas, no valen 
ambigüedades; o se está del lado de los constitucionalistas o se está de 
lado de los independentistas”. 
 

 Montesinos afirma que “es el momento de que el presidente de la 
Generalitat Valenciana diga alto y claro si está con el Señor Sánchez en 
mantener los acuerdos con los separatistas en las instituciones de 
Cataluña, o si le dice que ya es hora de romper con ellos”. 
 

 Recalca que ha visto “un Partido Popular de Alicante y de la Comunidad 
Valenciana en pie, en plena forma y  con muchas ganas”. 
 

 Pone de manifiesto que “si algo ha demostrado el PP de la Comunidad 
Valenciana es que en los momentos complejos se pone al frente y trabaja 
siempre en defensa del interés general”. 
 

 Asegura que el PP se centra en las “preocupaciones reales de los 
ciudadanos”, en las de aquellos que “todos los días abren las persianas de 
sus negocios y están preocupados por la situación económica”. 
 

 Dice que “si los valencianos quieren un Gobierno que se preocupe de 
verdad de los intereses reales de la gente, el voto se tiene que unir en 
torno al PP, sólo hay una alternativa a Sánchez y es Pablo Casado”. 
 

 Montesinos recuerda que “si queremos pasar del bloqueo y la parálisis 
reformista de Sánchez al impulso reformista, sólo nos podemos decantar 
por el PP”.  
 

 Ha lanzado un “mensaje de a poyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado que están salvaguardando el orden constitucional, el Estado de 
Derecho, para que todos podemos hacer nuestro día a día con normalidad 
en Cataluña”. 
 
 


