Hoy, en Valencia

Montesinos: “Gracias a la acción firme y responsable
del PP, los tribunales han paralizado la ayuda a la
aerolínea chavista Plus Ultra”
• El vicesecretario de Comunicación reclama con urgencia una comisión de
investigación en las Cortes Generales para ver a donde iba el dinero, “cuál
era el objetivo del Gobierno, cuál era el pacto oculto con el régimen chavista
y donde el Ejecutivo dé todas las explicaciones”.
• “El escándalazo pone de manifiesto que hace falta, hoy más que nunca,
una autoridad independiente que gestione los fondos europeos como pasa
en el resto de países europeos. No puede estar exclusivamente en manos
del Gobierno”.
• “Ahora que el Gobierno habla de acuerdos y consenso, que apoye la
propuesta de Pablo Casado hecha en el Congreso y en La Moncloa de una
autoridad independiente, que gestione sin filtros políticos el dinero que va a
venir de la Unión Europea. Sería bueno para todos los españoles y para el
prestigio de España”.
• Durante una visita a un banco de alimentos en Valencia, Montesinos ha
reconocido el trabajo de los voluntarios y la solidaridad de los ciudadanos,
que hacen posible que muchas personas “que pasan hambre” puedan llegar
a fin de mes. “Esta es una fotografía de España que existe, que es real,
aunque los gobernantes y Pedro Sánchez no quieran verlo”.
• Afirma que el PP “está donde tiene que estar, visualizando lo que hay que
visualizar”, porque hay españoles que pasan hambre y que están
pendientes de la hora en la que ponen la lavadora. Una realidad “muy
incómoda que Sánchez no quiere ver”, denuncia.
• Pide a Sánchez, “que se ha pasado las últimas horas paseando con su
sequito por las calles de Nueva York, que se dé también un paseo por las
calles de Valencia, por las calles de España, que escuche a los vecinos, a
los españoles y verá que sus prioridades no son las de la inmensa mayoría
de los españoles”.
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• Se pregunta cómo puede tener “tanta cara” el presidente del Gobierno, que
durante su gira por los EE.UU. ha dicho, “sin ningún tipo de sonrojo”, que él
es una persona que cumple la palabra, “los españoles se estarán llevando
las manos a la cabeza”.
• “Cómo puede decir el presidente que ha llevado a su acción de gobierno la
mentira sistemática que cumple la palabra?”, se pregunta.
• Reta a Sánchez, “si está tan seguro de su acción de gobierno”, a que
convoque elecciones “y entonces los españoles le darán su opinión sobre
sus mentiras y sobre gestión ineficaz”. “No acude a las urnas porque sabe
que, si los españoles vamos a las urnas, tiene un pie fuera de La Moncloa
como recogen todos los sondeos”.
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