Hoy, en declaraciones a los medios en su visita a Gran Canaria

Montserrat: “Mientras Sánchez solo quiere a
Canarias como destino turístico de
vacaciones, el PP siempre defenderá sus
intereses en España y en Europa”
 Lamenta que Sánchez haya dado la espalda al sector primario y a
Canarias en los PGE “dejando de invertir 300 millones en
Canarias para apostar por el independentismo de Torra”
 “
”
 Subraya q
28 “
b
”, y
llama a no dejar España “en manos de Otegi, Puigdemont y Torra”
 R
q
“ as oportunidades de crecimiento y de empleo en
España solo están aseguradas con un gobierno d
”
 “N
q
ñ
b
PP, y con un PP
fuerte y gobernando en Europa”
12 de abril de 2019.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Dolors
Montserrat, ha afirmado este viernes en Gran Canaria q “ on el PP siempre
ha habido una apuesta firme por Canarias en el presupuesto, pero Sánchez y el
PSOE solo usan las Canarias para venir en campaña o como destino turístico
”.
En declaraciones a los medios antes de visitar una cooperativa agrícola en el
municipio gran canario de Gáldar, la dirigente popular ha “
”
compromiso del PP con el sector primario en Canarias, en España y en Europa,
a diferencia de Pedro Sánchez, que le ha dado la espalda tanto a este sector
como a Canarias en los Presupuestos, “
de invertir 300 millones en
Canarias
T
”.
De ahí qu
q
“ b
,
b
,
de la pesca o del sector primario en Canarias es hablar del PP, porque somos
los que cada día defendemos a Canarias, y cuando mejor le ha ido a Canarias y
a sus ciudadanos ha sido con el P
b
”, q
q
apuesta decididamente por el sector primario, que es lo mismo que apostar por
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Por todo lo anterior, Montserrat ha hecho

é

q

“

”
,
indicado la también candidata número uno del PP a las elecciones al
Parlamento Europeo, “al PP se le vota con la cabeza, con el corazón y con el
b
”.
A preguntas de los periodistas sobre los incidentes violentos registrados ayer en
un acto de la dirigente popular Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad
Autónoma de Barcelona, Montserrat
q
q “
emos dejar
España en manos de Otegi, Puigdemont y Torra, sino que tenemos que dejar
España en manos de un partido que piensa en presente y en futuro, como el
PP, defendiendo siempre la libertad y la igualdad en todos los rincones de
España, que es lo que n
x
28 ”.
“O en España gobierna Pedro Sánchez con el frente popular de
independentistas, comunistas y O
”,
b
28 ,
“o lo hace Pablo Casado, que siempre ha apostado por Canarias en España y
”. “Si no es así”,
, “el PSOE continuará dando la
espalda a esta tierra de grandes oportunidades en el sector primario y en el
í
”,
, q
“seguirá impulsando la PAC y
pondremos en marcha medidas a favor de mujere
”.
Por tanto, ha concluido Montserrat, por delante quedan dos elecciones –
generales y europeas-, que funcionan “como dos vueltas, y donde necesitamos
que España sea gobernada por el PP, con un PP fuerte y gobernando en
”.

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid. Tfnos: 91 390 57 35 / 79 78 prensa.gpp@gpp.congreso.es
www.gppopular.es

@GPPopular

/GPPopular

@GPPopular
/GPPopular

/GPPopular

/GPPopular

