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Hoy, durante una entrevista en Canal Sur TV 

Montesinos exige a Sánchez el cese inmediato de Iglesias: “Él 
tiene el botón rojo. Es cómplice de lo que hace su 
vicepresidente” 

 

• El vicesecretario de Comunicación del PP denuncia que una parte del 
Gobierno, “ante el silencio de Sánchez”, esté atacando a la democracia, 
planteando una mordaza a los medios y defendiendo los altercados 
registrados anoche en varias ciudades, “erosionando así nuestra 
democracia e instituciones” 
 

• Asegura que el problema no es Podemos ni sus ministros, sino Sánchez, 
“que es quien les mantiene en el Consejo de Ministros” 
 

• “España es una democracia plena y los españoles merecen un Gobierno 
que les defienda, reivindique nuestras instituciones y diga sí a la libertad de 
información” 
 

• Evidencia la división del Ejecutivo en lo sucedido ayer durante la sesión de 
control porque “cuando hablaba Sánchez, Podemos no aplaudía y 
viceversa” y reclama al jefe del Ejecutivo que “mire el daño que su 
Gobierno está haciendo a nuestra imagen y tome decisiones” 
 

• Califica de “inadmisible” que desde Podemos se señale a periodistas y 
medios de comunicación, mientras que la parte socialista del Gobierno 
“agacha la cabeza” 
 

• Defiende la libertad de información y expresión como pilares básicos de la 
democracia y reivindica las “grabadoras encendidas y las preguntas 
incómodas” e insta a que secunden esta medida el resto de formaciones 
políticas 
 

• Explica que, tal y como trasladó ayer Casado a Sánchez, el desbloqueo de 
las instituciones se puede producir “mañana mismo” si el presidente del 
Gobierno cumple con las condiciones planteadas por el PP 
 

• “Él tiene la llave para desbloquear el proceso de renovación del CGPJ”, 
indica el vicesecretario popular, quien recuerda las condiciones planteadas 
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por su partido: avanzar en la despolitización de la Justicia y que Podemos 
“no esté en la ecuación”  
 

• Afirma que el PP es la “casa transversal, abierta y moderada en la que 
cabemos todos. “A todo el votante de centro derecha y al socialista 
descontento les decimos que esta es su casa y que Pablo Casado quiere 
gobernar para todos”, añade 
 

• Destaca que el PP, “que tiene claro su rumbo”, seguirá trabajando por los 
intereses de los españoles y planteando su alternativa porque “solo con un 
partido fuerte vamos a conseguir pasar etapa del sanchismo. No nos 
merecemos este Gobierno”, concluye  
 


