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Hoy, en Málaga 

Montesinos: “La alternativa a los indultos, la 
escandalosa subida de la luz y las zancadillas 
a las CCAA es Pablo Casado” 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP señala que, tal y como recogen 
las últimas encuestas, “los españoles piden un cambio tranquilo” y 
remarca que, “si hoy se celebraran elecciones generales, Pablo Casado 
sería presidente del Gobierno” 

 

• “Cuando Sánchez convoque elecciones, los españoles pueden estar 
seguros de que el PP está preparado para tomar las riendas de nuestro 
país, desfibrilar España y ponerla en marcha. El PP gobernará para todos 
los españoles defendiendo el interés general”  

 

• Constata que el presidente Sánchez está “cada día más alejado de los 
españoles y más solo” y traslada al Ejecutivo que “no hay crisis de 
gobierno, cortina de humo ni propaganda que vayan a permitir a Sánchez 
remontar el vuelo” 

 

• Valora la campaña de recogida de firmas emprendida por el PP, que este 
fin de semana ha instalado más de 200 mesas por toda España, para que 
Sánchez escuche el “clamor” de la calle 
 

• Asegura que las “largas colas de españoles” que acuden a firmar quieren 
decir al presidente del Gobierno que “ya basta y que no valen peajes 
políticos a quienes dieron un golpe a la legalidad y están condenados por 
malversación y sedición” 
 

• Destaca que entre los ciudadanos “decepcionados” que firman contra los 
indultos no solo hay votantes del PP sino también de otras formaciones 
políticas y “mucho socialista descontento, que no entiende cómo Sánchez 
está llegando al límite y cruzando la línea de pagar un peaje con tal de 
estar dos años más en Moncloa”  

 

• Hace un llamamiento para que todos los españoles participen en esta 
recogida de firmas “transversal, abierta a todos”, en defensa de la 
Justicia, la Carta Magna, de la igualdad de todos los ciudadanos, “en 
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contra de los indultos y a favor de la convivencia en el marco del Estado 
de Derecho” 

 

• Señala que en la manifestación convocada por la sociedad civil para el 
13-J se dirá “no a los indultos y sí a la Justicia y la Constitución” 

 

• Advierte a los diputados, alcaldes y concejales del PSOE por Málaga de 
que “no todo vale, que basta ya de medias tintas y que se pronuncien alto 
y claro”. “O se está con la Constitución y la Justicia, o con Pedro Sánchez 
y con quien ha dado un golpe a la legalidad” 
 

• Traslada este emplazamiento a Susana Díaz y Juan Espadas, porque “no 
puede pasar ni un minuto más sin que aclaren su posición respecto a los 
indultos” 

 

• Reclama a los socialistas que apoyen las mociones registradas por el PP 
en parlamentos y diputaciones contra la medida que plantea adoptar el 
jefe del Ejecutivo 
 
 


