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Hoy, en Medina del Campo (Valladolid) 

Montesinos destaca que, a diferencia del PSOE, 
el PP hará una campaña “en positivo y a pie de 
calle” en Castilla y León 

• “Sánchez ni está ni se le espera y, cuando viene a Castilla y León o lo 
hace en Falcon o en una caravana de coches oficiales”, remarca el 
dirigente popular, quien asegura que su partido aspira a un gobierno en 
solitario de Fernández Mañueco para llevar a cabo su proyecto reformista 
 

• “Una gran victoria en Castilla y León también va a ser muy importante de 
cara al cambio de ciclo político que ya se está viviendo en todos los 
rincones de España”  
 

• Valora que, en las peores circunstancias, Fernández Mañueco ha 
“enarbolado la bandera de la sanidad”. “Reivindicaremos una sanidad de 
calidad en todos los rincones de Castilla y León”, señala  
 

• El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular califica de 
“espectáculo dantesco” el CIS de Tezanos, que ya “no se cree ni Pedro 
Sánchez” 
 

• Asegura que la prueba de que el presidente del Gobierno no se cree la 
última encuesta del CIS es que “no va a pisar Castilla y León”. “Vendrá lo 
mínimo posible para decir que ha cumplido y que esta derrota no va con 
él” 
 

• Exige al jefe del Ejecutivo que explique por qué Pablo Iglesias conocía los 
datos del sondeo con antelación 
 

• “La dimisión de Tezanos se debería producir hoy” subraya Montesinos, 
quien avanza que el PP reiterará la exigencia de una comisión de 
investigación en el Congreso porque “no todo vale”. “Toda institución 
pública en manos de Sánchez se acaba devaluando”, añade 
 

• Destaca que la llamada que Pablo Casado hizo ayer a Pedro Sánchez, 
“por responsabilidad y sentido de Estado”, puso de manifiesto el respaldo 
del PP en asuntos de Estado y en las cuestiones internacionales, a 
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diferencia de lo que sucede en el seno de su Gobierno y con sus socios 
de investidura 

 

• Afea la “alergia” del jefe del Ejecutivo a rendir cuentas y “dar la cara” en el 
Congreso, por lo que le pide que rectifique, acuda a las Cortes y 
mantenga la interlocución abierta por el líder de la oposición 
 

• Censura la disparidad de criterios de los miembros del Gobierno porque 
“no hay nada peor en clave internacional que el Ejecutivo tenga voces 
diferentes”. “Por ello pedimos que se unifiquen los criterios y se mande un 
mensaje de unidad”, concluye  
 
 
 

 
 


