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Titulares de Pablo Montesinos en Valdemorillo (Madrid) 

Montesinos anuncia que el PP ha presentado 
medio centenar de preguntas ante “la catarata de 

mentiras de Ábalos” 
 

 

• Anuncia que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una batería de 

medio centenar de preguntas y solicitud de informes “ante la catarata de 

mentiras de Ábalos”. “No vamos a consentir que se mire para otro lado, 

queremos saber que ocurrió en Barajas”, asevera  

• Subraya que “Ábalos ha dicho una cosa y la contraria, y critica que Sánchez 

ha abalado sus mentiras respaldándole en el Ministerio” 

• Solicita la comparecencia de Rodríguez Zapatero en la “comisión Ábalos”, 

que ha pedido el PP, para que dé explicaciones. “¿Qué esconde el 

expresidente? ¿Qué sabe de la reunión de Ábalos con la número dos de 

Maduro?, pregunta 

• Asegura que Calvo en una entrevista ha confirmado lo que el PP lleva días 

diciendo: “Que Sánchez está sometido a los deseos de los independentistas 

y acepta todo lo que Junqueras le ordena desde la cárcel” 

• Afirma que “no puede ser que exista un gobierno arrodillado ante los 

independentistas”. Ante los graves problemas de España, “a Pedro 

Sánchez solo le interesa sacar adelante los presupuestos con los que 

quieren romper la igualdad de todos los españoles” 

• Considera que mientras Sánchez dice sí a todo lo que le piden Junqueras 

y Torra “no da soluciones a los españoles” ante los indicadores que alertan 

del paro y la desaceleración económica 

• Reitera que “Sánchez no puede reunirse con Torra, por que está 

inhabilitado por la justicia y no es el representante de los catalanes, y en 

consecuencia no representa al Estado en Cataluña” 

• Asegura que los españoles están “atónitos” ante esta actitud de Sánchez 

que “no es tolerable” y que el PP ejercerá una “firme y contundente 

oposició2n con sentido de Estado en defensa del interés general 

• Sobre el coronavius afirma que ante este tipo de circunstancias “no hay 

colores políticos”, por lo que el PP tiene la mano tendida al Gobierno y 
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traslada un mensaje de tranquilidad porque tenemos a los mejores 

profesionales y medios 

• Reivindica el “gobierno de la libertad” de Isabel Díaz Ayuso frente al 

ejecutivo de “más deuda e impuestos” de Sánchez 


