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Hoy, en la recepción del Día de la Constitución Española en la Casa de Correos 
de Madrid  

Montesinos tras las revelaciones de Díaz: “Si 
sabía lo que iba a pasar, lo advirtió  y Sánchez no 
le hizo caso, ¿por qué no dimitió? 
 

• Asegura que la vicepresidenta “ha puesto negro sobre blanco en la gran 
mentira de Pedro Sánchez” al que invita a explicar por qué mantuvo actos 
masivos y aglomeraciones como las del 8M a pesar de tener las alertas 
internacionales y de que miembros de su propio Gobierno se lo advirtieron. 
“¿Por qué el Gobierno miró para otro lado y Sánchez agachó la cabeza?” 
 

• El vicesecretario de Comunicación afirma que el PP va a reactivar la 
Comisión de Investigación en el Congreso y emplaza a todas las fuerzas 
políticas a que apoyen al Partido Popular porque “esto no va de colores 
políticos sino de respetar la memoria de los fallecidos” 
 

• Subraya que “el PP hoy, como todos los días, reivindica la Constitución” y 
lamenta que el presidente del Gobierno esté “abrazado” a aquellos que 
quieren acabar con la soberanía nacional 

 

• Lanza un mensaje “muy nítido” a Pedro Sánchez y al Partido Socialista: “La 
Constitución no se defiende dos días al año, se tiene que defender y 
reivindicar los 365 días del año” 

 

• “La calle que Sánchez no pisa, está harta de su desgobierno y la obligación 
del PP es estar con los ciudadanos, intentar buscar soluciones a sus 
problemas reales y construir la alternativa que España necesita” 

 

• Denuncia que los pactos del presidente del Ejecutivo “con los que quieren 
acabar con la igualdad de todos los ciudadanos, no casan con la defensa 
de la Carta Magna, de la que emana la libertad de todos y la democracia 
española” 

 

• Pone en valor la “importantísima agenda internacional” de Pablo Casado, 
que ayer estuvo en Grecia y hoy en Chipre invitado por los mandatarios de 
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ambos países porque para ellos “es muy importante el mensaje del PPE en 
defensa de la unidad territorial y la política migratoria común”  
 

 


