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Hoy, durante una entrevista en Onda Cero 

Montesinos: “López Miras seguirá dando estabilidad a 
la Región de Murcia, que no tendrá una copia del 
Gobierno de Sánchez” 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP asegura que “hoy es un buen día 
para la Región de Murcia y para España”, porque se ha puesto fin al 
“intento desesperado y gestado en la penumbra” de Arrimadas y Sánchez 
contra el PP 
 

• Valora que se haya evitado que Murcia tenga una copia del Gobierno de 
Sánchez e Iglesias con el “satélite de Arrimadas como invitada” 
 

• Pide a Martínez Vidal que, “en lugar de celebrar reuniones a la 
desesperada”, retire la “automoción” de censura que presentó contra un 
gobierno del que formaban parte sus propios consejeros, como le ha pedido 
López Miras 
 

• Muestra el orgullo del PP por el papel ejercido por Teodoro García Egea, 
quien “hace partido y equipo” y que, junto a Pablo Casado, “está a la altura 
de las circunstancias y hace lo mejor para el interés general” 
 

• “El PP está en lo importante, como la gestión de la crisis, el proceso de 
vacunación o el plan de choque económico. No estamos en los sillones ni 
en los despachos o en los pactos en la penumbra”, destaca  
 

• Asegura que la palabra de Arrimadas “no vale nada”, porque hace unas 
semanas aseguró que la prioridad en pandemia era salvar vidas y que los 
gobiernos de PP y Ciudadanos se iban a mantener 
 

• Subraya que en Madrid “se trabaja con un único escenario”, la convocatoria 
de elecciones, y que “todo el votante de centro derecha y el socialista 
descontento llene las urnas con la papeleta de Isabel Díaz Ayuso” 
 

• “Solo hay una alternativa al sanchismo y sus socios, y ese es el PP”, 
asevera Montesinos 


