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Hoy, durante una entrevista en Radio Euskadi 

Montesinos: “Sánchez también se ha 
desautorizado a sí mismo porque ya planteó 
reducir el consumo de carne en la presentación 
de la Agenda 2050. Es una mentira más” 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP, tras la desautorización “rotunda” 
de Sánchez a Garzón:  “Vemos un gobierno  en descomposición que va de 
ocurrencia en ocurrencia” 

• Considera que “la situación de Garzón es insostenible” y afirma que si al 
ministro de Consumo “le quedara dignidad política, hoy mismo presentaría 
su dimisión” 

• Alerta de que “no hay un sector económico que no parezca en riesgo con 
este gobierno” y exige a Garzón y a Sánchez que “antes de abrir un debate 
de forma ocurrente e irresponsable”, escuchen al sector primario y a los 
ganaderos, “que se han echado las manos a la cabeza”  

• “No hay cambio de ministros que permita a Sánchez elevar el vuelo porque 
él es el responsable”, afirma Montesinos ante el rumor de una crisis de 
gobierno 

• Acusa a Marlaska de haber hecho lo contrario de lo que prometió acercando 
a los presos etarras a las cárceles vascas, pese a que no se han arrepentido 
de sus crímenes, y considera que esta es otra de las mentiras del Gobierno 
al igual que su pacto con Bildu 

• Acusa a Sánchez de haber girado “hacia la radicalidad haciendo añicos su 
propia palabra política”, por eso le insta a convocar elecciones y preguntar 
a los españoles qué opinan de su acción de gobierno  

• “El Gobierno está en tiempo de descuento y los españoles van a enseñar a 
Sánchez la puerta de salida de La Moncloa” 

• Destaca que durante las jornadas de los cursos de verano de El Escorial, el 
PP ha presentado su alternativa económica al Gobierno de Sánchez  

• Llama a reflexionar sobre el hecho de que el 60% de los jóvenes no 
conozcan la figura de Miguel Ángel Blanco y afirma que “las víctimas 
siempre tiene que estar vivas en nuestra memoria para seguir reclamado 
memoria, dignidad y justicia para ellas” 

• Reivindica la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco que el PP va a 
celebrar este fin de semana para conmemorar el legado del concejal de 
Ermua, al que ha calificado como “un héroe nacional”, y la “chispa” que su 
asesinato prendió en la sociedad  

 


