Hoy, en Café y Parole de Telemadrid

Montesinos: “Sánchez está dispuesto a romper el
PSOE con tal de contentar a sus socios
separatistas”
• Pide al presidente del Gobierno que “rectifique, dé marcha atrás y diga
que no va a indultar a quienes dieron un golpe contra la legalidad y el
estado de derecho”. “Esto es gravísimo, está dispuesto a cruzar cualquier
línea con tal de seguir en La Moncloa”
• El vicesecretario de Comunicación remarca que no hay precedentes en
Democracia sobre que con unos hechos como los cometidos por los
políticos condenados e informes en contra, el Ejecutivo siga dispuesto a
dar los indultos
• “No creo que sea consciente del coste político que tiene indultar a quienes
dieron un golpe a la legalidad. La inmensa mayoría de los españoles, el
Supremo y la Fiscalía están en contra de esta decisión. Nadie lo entiende
porque es una humillación a todos los españoles”, incide
• Asegura que el PP y el Partido Socialista constitucionalista no hubieran
concedido los indultos “bajo ningún concepto”. “Ni el votante socialista
entiende que Sánchez esté dispuesto a dar esos indultos y por eso hoy el
PSOE está abierto en canal”, añade
• Recuerda que “los responsables de lo que ocurrió en Cataluña son
quienes intentaron hacer añicos la Constitución, acabar con la legalidad y
que hubiera españoles de primera y de segunda”. “Lo que entonces hizo el
Gobierno fue mantener la legalidad vigente”, remarca
• Incide en que no hay arrepentimiento por parte de los condenados por el
procés y que los actuales responsables de la Generalitat, las formaciones
independentistas que hoy son socios de Sánchez y él, rehén de ellos,
dicen que quieren dar otro golpe a la legalidad y romper la Constitución
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• “En el marco de las reglas del juego, de la Carta Magna y el Parlamento,
todo vale y se puede negociar, pero cuando se intenta romper la ley, hay
que actuar con contundencia”, señala
• Explica que si el voto de centro derecha y el votante socialista descontento
se aglutinan bajo el paraguas del PP, “Pedro Sánchez tendrá un pie fuera”
del Gobierno
• “Ni en Moncloa rechistan ante las encuestas: hay un cambio de tendencia,
una alternativa al sanchismo, el cambio tranquilo del PP está en marcha.
Cuando Sánchez decida pulsar el botón de las elecciones generales,
habrá un tiempo nuevo en la política con Pablo Casado en La Moncloa”
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