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Hoy, en Madrid  

Montesinos: “Hoy el PP está más fuerte” y “la 
estabilidad ha vuelto a la Región de Murcia de la mano 
de López Miras” 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP señala que Sánchez y Arrimadas 
“intentaron dinamitar un Gobierno que estaba centrado en solucionar la 
crisis sanitaria y la crisis económica” y “son los responsables de todo lo que 
ha sucedido posteriormente” 
 

• Subraya que, tras la votación de ayer en Murcia, “la reunificación de centro 
derecha puede ser una realidad, porque el PP ha ganado apoyos a un lado 
y al otro” y añade que la reunificación permitirá que “Sánchez sea parte de 
la historia política de España” 
 

• Recuerda que, tal y como han informado varios medios de comunicación, el 
PSOE y Cs “en su desesperación política” ofrecieron una consejería y la 
aprobación del PIN Parental a los tres exmiembros de VOX 
 

• Aconseja que “retiren de inmediato” las mociones de censura presentadas 
en Murcia y Castilla y León. “Ya basta de este espectáculo, ridículo y 
desafección que están provocando con la clase política”, añade  
 

• Advierte que “el Partido Popular tiene que estar fuerte para ganar al 
Sanchismo” en Madrid. “Esto va de Isabel Díaz Ayuso o de todos los pactos 
que puede hacer Pablo Iglesias y la izquierda con tal de estar en el poder” 
 

• Indica que mientras “el señor Sánchez lo que hace es pactar con Bildu y 
con aquellos que pretenden romper la unidad nacional, nosotros 
acordarnos con todo el votante de centro derecha bajar impuestos, reducir 
la burocracia o la libertad educativa”  
 

• Reitera las palabras de Teodoro García Egea cuando dijo que “el Partido 
Popular tiene las puertas abiertas a todos los simpatizantes, afiliados y 
cargos de Ciudadanos” 
 

• Pide al Gobierno que “trabaje para que los calendarios de vacunación 
puedan llegar a buen puerto y para llegar cuanto antes a todos los 
españoles”. Además de exigir “coordinación” con las CCAA 


