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Hoy, en la clausura del Congreso del PP de Guadalajara 

Montesinos: “No estamos ante una crisis de 
gobierno sino ante un gobierno en crisis y la solución 
no es un intercambio de cromos sino que Sánchez 
se vaya” 
 

• El vicesecretario de Comunicación del PP exige a Sánchez que dimita y 
convoque elecciones generales porque “el problema es él y la solución, las 
urnas” 

• Afirma que “este es el Gobierno de la mentira, está en descomposición y va 
de ocurrencia en ocurrencia” 

• Reivindica la alternativa fuerte que representa el PP frente a un gobierno 
que concede indultos a quienes dieron un golpe a la legalidad, erosiona las 
instituciones del Estado, y en plena quinta ola, solo ofrece cierres ruinosos 
y una ley de seguridad para expropiar bienes y dotar de plenos poderes al 
presidente del Gobierno, en vez de una ley de pandemias 

• Elogia el trabajo del PP en la Castilla-La Mancha para “desenmascarar las 
mentiras de Page” a quien critica por “decir una cosa en público, pero votar 
otra en el Parlamento autonómico” como ha hecho con los indultos 

• Destaca que el PP ha propuesto una ley antiocupación que va contra los 
ocupas y ofrece seguridad jurídica a los propietarios y denuncia que García 
Page aproveche el problema de la ocupación para imponer un nuevo 
impuesto a los castellanos-manchegos. “Es una vergüenza y una 
barbaridad”, asegura  

• Critica que Page ha duplicado por dos el número de altos cargos del 
Gobierno regional, pasando de 76 en 2017 a 137 en 2021. “En esto también 
se parece a Pedro Sánchez” 

• Reconoce la labor de la expresidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, 
que “ha estado al pie del cañón y lo ha dado todo en defensa de nuestras 
siglas” 

• Felicita al nuevo presidente del PP de Guadalajara, Lucas Castillo, al que 
traslada el apoyo de la dirección nacional en esta nueva etapa y le insta a 
reunificar todo el voto de centroderecha y “trabajar para ganar” 

 


