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Hoy, en declaraciones a los medios de comunicación en Durango y en Ermua 

Montesinos: “No hay crisis de Gobierno 
que vaya a hacer desfibrilar este Consejo 
de Ministros”  
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP asegura que una remodelación 
del Ejecutivo no tapará “la ineficacia, las mentiras y la falta de gestión de 
Sánchez en la crisis sanitaria y económica”.  

 

• “Los españoles no quieren crisis de Gobierno, no quieren más mentiras del 
Ejecutivo”, ha afirmado Montesinos, quien ha añadido que “lo que quieren 
es que Sánchez haga las maletas y haya un cambio de ciclo en España”.  
 

• “El tiempo de descuento ha comenzado. La cuenta atrás para que Sánchez 
salga de la Moncloa ha comenzado”, ha insistido. “Cuando Sánchez 
convoque elecciones, el presidente va a ser Pablo Casado”.  
 

• Advierte de que el indulto a los condenados por sedición está ya preparado 
en la mesa del Consejo de Ministros y que la alternativa al gobierno del 
PSOE, “rehén de sus socios”, es el Partido Popular.  
 

• “Los indultos son el precio político para seguir dos años más en La Moncloa 
y a Sánchez le da igual que le vaya mal a España mientras él siga en La 
Moncloa”.  
 

• “Esta recogida de firmas es un sí a la Justicia, sí a la Constitución y sí a la 
igualdad de todos los españoles”.  
 

• Denuncia la hipocresía de Sánchez haciéndose una foto en la réplica del 
zulo de Ortega Lara la misma semana que permite a Bildu negociar los 
privilegios de los presos de ETA.  
 

• Recuerda a las víctimas de la organización terrorista tras el homenaje a 
Jesús María Pedrosa, concejal asesinado por ETA el 4 de junio del 2000. 
“Las víctimas requieren el homenaje, pero también memoria y justicia”, ha 
concluido.  

 
 


