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Hoy, durante una entrevista en el programa La Lupa, de 13TV 

Montesinos sobre la subida del SMI: “Qué casualidad 
que lo planteen en la recta final de la campaña y 
guarden en el cajón el escándalo de los peajes” 

• El vicesecretario de Comunicación del PP califica de “electoralista” la 
medida y lamenta que “no se tenga en cuenta a muchos sectores”. “Los 
españoles lo que quieren es que les solucionen la elevada subida de la 
factura de la luz, el incremento de la cesta de la compra o los carburantes” 

• Se muestra convencido de que el PP obtendrá el 13-F una “clara victoria y 
una mayoría amplia” y que el PSOE se llevará un “batacazo” 

• “Nuestro objetivo es gobernar en solitario para llevar a cabo el programa 
de reformas que necesita Castilla y León” señala Montesinos, quien pide a 
los electores que “si quieren que gobierne el PP, voten al PP y no a otras 
opciones porque fracturar el voto del centro derecha solo beneficia al 
PSOE y a Sánchez” 

• “Espero que, cuando se cierren las urnas y Mañueco obtenga una 
contundente victoria, Tezanos dimita”, remarca el dirigente popular, quien 
afirma que “es la única salida que le queda” al presidente del CIS. 
“Sánchez ha devaluado una institución pública que pagamos todos los 
españoles”, añade  

• Destaca que, mientras Sánchez “va a Castilla y León en su caravana de 
coches o en Falcon”, el PP está “en el terreno” 

• Sostiene que estos comicios marcan un punto de inflexión en la “ola del 
cambio” hasta llegar a las elecciones generales. “Hay una alternativa a 
Sánchez, a quien el próximo domingo se le enseñará un poco más abierta 
la puerta de salida de La Moncloa, porque tanta mentira, arrogancia e 
ineptitud al final pasa factura” 

• Asegura que la presidenta del Congreso “mintió en la sede de la soberanía 
nacional” porque la Mesa no se reunió, en contra de lo que dijo, y no llamó 
al diputado Casero 

• Exige la convocatoria de la Mesa esta misma semana y advierte de que el 
PP “llegará hasta el final, incluso al Tribunal Constitucional” 
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• “Si la señora Batet cree que lo hizo tan bien y de acuerdo a la normativa 
establecida, ¿por qué está escondida y no ha dicho ni una palabra?”, se 
pregunta  

• Señala que el Gobierno ha llegado tarde al fin de las mascarillas en 
exteriores y critica que no haya mostrado los informes que avalan este 
anuncio que califica de “cortina de humo” 

• Censura el “lío” generado por el Ejecutivo en torno a este asunto, tras 
cambiar de criterio en menos de una semana, al tiempo que le exige 
explicaciones y coordinación con las CCAA. “La ministra Darias, una vez 
más, no ha estado a la altura”  

• Contrapone la gestión de las comunidades autónomas durante la 
pandemia, porque “han dado la cara y tomado las riendas de la situación”, 
frente a un Sánchez que “abandonó el timón y se quitó de en medio el 
problema porque electoralmente no le venía bien”  

 


