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Hoy, en una entrevista en Canal Sur Radio 

Montesinos denuncia el “clamoroso silencio” de 
Sánchez ante el acoso de la familia de Canet: “¿A qué 
espera para tomar cartas en el asunto?” 

 Advierte de que lo que está ocurriendo en Cataluña “es de extrema 
gravedad” en tanto en cuanto la Generalitat, que es el representante 
ordinario del Estado en Cataluña, “no solo se está negando a cumplir una 
decisión del TS, cuestión ya de por sí grave; es que está alentando las 
protestas contra una familia que reclama que su hijo pueda estudiar el 
25% en español”, que es lo dice el Alto Tribunal 

 “Hoy hay una parte de España en la que sus representantes dicen que no 
quieren cumplir la ley. Señor Sánchez ¿cuánto más piensa mirar para otro 
lado?”, inquiere 

 Califica de “barbaridad” que la ministra de Educación diga que no se 
puede hacer nada 

 Atribuye esta actitud de Sánchez a su alianza con los separatistas y le 
exige que ampare a la familia y deje de ser “rehén” de sus socios  

 Insta a Sánchez a “romper su silencio” y le recuerda que “tiene la mano 
tendida del Partido Popular. “Tiene a nuestros senadores a su disposición 
para que se pueda cumplir la ley en Cataluña”, subraya  

 Pide a Sánchez que llame hoy a Pablo Casado para que “juntos 
mandemos el mensaje de unidad y sentido de Estado de que en toda 
España se tiene que cumplir la ley”  

 Señala que las negociaciones del ERC y el Gobierno sobre los 
Presupuestos “forman parte del teatro que protagonizan el Ejecutivo y sus 
socios” 

 “Hoy interpreto tiranteces, mañana distensión, pero Sánchez va hacer todo 
lo necesario para que los separatistas le apoyen en el Congreso, lo hizo 
antes con los indultos a quienes dieron un golpe a la legalidad y lo hace 
ahora”, critica 

 Afirma que, tanto el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, como el de 
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tienen plena autonomía para 
tomar las decisiones que consideren oportunas respecto a una 
convocatoria electoral y destaca que ambos están centrados en la gestión 
económica y sanitaria 

 En el caso de Andalucía, asegura que los ciudadanos entienden que 
“frente a la pinza del PSOE y Vox está la solidez del Gobierno andaluz 
que trabaja para que esta comunidad sea una locomotora económica” 

 


