Hoy, en el transcurso de varias entrevistas

Montesinos: “Ayer se marcó un punto de inflexión,
en el que si votamos unidos podemos ganar a
Sánchez”
• Señala que los tres impulsores de la moción de censura en Murcia -PSOE, Cs
y Podemos- fueron los “grandes derrotados en las urnas”, con un Iglesias
“que no se va de la política, sino al que han echado los madrileños por
radical”
• “La cuenta atrás para el sanchismo ha comenzado y el kilómetro 0 ha sido la
Comunidad de Madrid”, remarca el vicesecretario de Comunicación del PP
• “Este 4 de mayo ha ganado la libertad con mayúsculas”, subraya el dirigente
popular, quien asegura que “ayer fue una muy buena noche para el PP, para
la presidenta Ayuso y la Comunidad de Madrid y también para España”
• Recuerda que Sánchez, tras decidir “echarse a la espalda la campaña”,
intentó apearse de ella cuando empezó a ver que las cosas iban mal para el
PSOE y por ello debe “dar la cara” ante los españoles
• Celebra que los votantes de centro derecha estén apostando por Pablo
Casado. “Hoy, un votante constitucionalista sabe que, si apuesta por el PP,
Sánchez tiene un pie fuera de La Moncloa”
• Asegura que el objetivo marcado por la presidenta madrileña en estos
comicios se ha conseguido, porque ha logrado “tener una mayoría amplísima
para gobernar en solitario y con las manos libres” para aplicar sus políticas
reformistas del PP en materia educativa, sanitaria y económica
• Tras recordar que “el botón de las elecciones” lo tiene que activar el
presidente del Gobierno, asegura que el PP “está preparado y engrasado
para unas elecciones generales”
• Contrapone las “mentiras y la ineficacia” en la gestión económica y sanitaria
del Ejecutivo con la llevada a cabo por la Comunidad de Madrid, que ha sido
respaldada masivamente por los madrileños
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• Vaticina que los “malos resultados” para las formaciones de izquierda en este
4M generarán “mucho nerviosismo” en el Consejo de Ministros
• Destaca que el PP es un equipo, en el que “todos sumamos” para conformar
un partido “muy grande, abierto y transversal” con unos principios sólidos
como “la bandera de la libertad” o la bajada de impuestos
• Indica que el rumbo del PP es construir un “partido de puerta ancha y abierta”,
en el que quepa todo el votante constitucionalista, de centro derecha y el
socialista descontento. “Todos ellos tienen en el PP su casa”, concluye
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