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Hoy, en Huelva  

Montesinos reivindica la “firmeza” de Casado 
frente a las “toneladas de propaganda” y 
mentiras de Sánchez sobre los indultos 
 

 

• El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, señala que 
Pablo Casado ofreció ayer un discurso “de altura, firme y sereno” ante los 
empresarios catalanes. “Es la persona que los españoles se merecen en 
La Moncloa, porque no cede a las presiones”, añade 
 

• Afirma que Casado dejó claro que “este partido se va a guiar siempre en 
defensa del interés general y por eso reivindicó la igualdad de todos los 
españoles, la Constitución y la justicia” 
 

• Asegura que “Sánchez va a intentar en las próximas horas engañar a la 
ciudadanía con montañas y montañas de propaganda para intentar ocultar 
los indultos” 
 

• Critica que se pueda indultar “a unas personas que no han pedido perdón 
y que han dicho claramente que quieren volver a dar un golpe a la legalidad” 
 

• Recuerda que “nunca un Consejo de Ministros ha dado este paso con los 
informes contrarios al tribunal sentenciador y la Fiscalía General del 
Estado”, remarca 
 

• Señala que “ni las toneladas de propaganda” taparán la decisión de indultar 
“en contra de la opinión mayoritaria, de la inmensa mayoría de españoles 
y también de los votantes socialistas” 
 

• Apunta que la próxima Convención Nacional del PP “tendrá a Andalucía 
como actor clave” al tener una de las mesas principales y manifiesta que 
estas jornadas “estarán abierta a todos los andaluces que quieran 
participar” 
 

• “Hoy Sánchez tiene un pie fuera del Palacio de la Moncloa y en 
consecuencia este partido tiene que estar preparado”. “Somos la 
alternativa serena y sensata”, añade 
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• “Nosotros tenemos al lado a la inmensa mayoría de los españoles”, 
concluye 
 


