Hoy, en Madrid, en una mesa informativa sobre la subida de la luz

Pablo Montesinos: “El Congreso del PSOE
es la constatación del fracaso político de
Sánchez. Él es el problema para España”
• El vicesecretario de Comunicación del PP anuncia que el PP va a llevar “el
escándalo de Zapatero, el de Delcy Rodríguez y los vínculos de la izquierda
española con el régimen venezolano al Congreso”. “El Gobierno de España
tiene que dar explicaciones y no vamos a parar hasta saber toda la verdad”
• Exige al ex presidente del Gobierno del PSOE que aclare de manera
urgente la noticia que asegura que tiene una mina de oro en Venezuela y
extiende esta petición a Pedro Sánchez, “sentado a su lado en el Congreso
socialista de hoy”
• Recuerda que el PP propuso la creación de una comisión de investigación
sobre el caso Delcy Rodríguez “y los socios del Gobierno lo impidieron”
• Califica de “manifestación de aplausos y ovaciones” el encuentro socialista
en Valencia y espera que “no sea un acto para rendir pleitesía y que sólo
se quede en los aplausos, porque son muchos los problemas que tienen los
españoles y el Gobierno no está aportando ninguna solución”
• “Nos van a abrasar a impuestos”, advierte sobre “lo que ya se conoce como
el ‘catastrazo’ de Sánchez” que se contempla en los Presupuestos de 2022
y que se suma a la escalada histórica en la factura de la luz, de los
combustibles o de la cesta de la compra
• Compara el cónclave socialista, “donde no se da una solución”, con la
Convención del PP: “Casado trazó una hoja de ruta para tomar las medidas
que necesita España para desfibrilar el país”
• “Frente al proyecto caducado de Pedro Sánchez se vislumbra cada vez más
clara la alternativa sólida del PP y Pablo Casado”
• Insta al presidente a que “pida perdón a los españoles por las mentiras, por
la ineficiencia en la gestión económica y sanitaria” y por “no escuchar al
PP”. “Que escuche a Pablo Casado, que escuche nuestra reforma
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energética que permitiría rebajar hoy mismo un 20% la factura de la luz”,
añade
• “Sánchez debería escuchar menos a los radicales y más al PP y atender
nuestra mano tendida para rebajar de una vez por todas la factura de la luz”
• Subraya que el presidente “habla de un nuevo camino del PSOE” pero que
se trata del que le lleva “directo a la oposición y a cruzar la puerta de salida
de Moncloa”. “El cambio de ciclo es imparable”, remacha
• Señala que “Sánchez puede cambiar de Gobierno o de Ejecutiva”, pero que
los españoles “ya saben que el problema se llama Pedro Sánchez”
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