Hoy, en El Puerto de Santa María (Cádiz)

Bendodo a Sánchez: “¿Va a venir a hacer campaña en
Andalucía con Rufián, Otegi y Junqueras?”
• “El error capital de Sánchez es perjudicar a España creyendo que es en su
propio beneficio; cuando se cede ante los chantajistas, el siguiente en
caer eres tú”, asevera
• El coordinador general del PP acusa a Sánchez de haber “pisoteado” el
prestigio internacional de España y de corromper todo lo que ha tocado: el
CIS, la Fiscalía General del Estado o el CNI
• Acusa al PSOE andaluz de estar “mudo” ante el cese de la directora del
CNI, cuya cabeza “ha entregado Sánchez en bandeja de plata a los
independentistas”, critica
• “En política no se puede ser cobarde y el PSOE andaluz lo está siendo
con los desvaríos de Sánchez” denuncia Bendodo, quien califica a
Espadas como “el mejor discípulo” del presidente del Gobierno
• Recuerda las declaraciones de Espadas en las que afirmaba que tomaría
el ejemplo de Sánchez en España para gobernar en Andalucía. “Es para
echarse a temblar ¿cuántos votos ganará Espadas diciendo que va a
hacer lo mismo que Sánchez?, ironiza
• Afirma que el 19 de junio en Andalucía se elegirá entre “estabilidad y buen
gobierno o un batiburrillo de partidos de izquierdas que no se entienden
entre ellos y volverían a llevar a Andalucía al pasado”
• “Si tú no tienes capacidad de saber presentarte a las elecciones, ¿cómo
vas a ganarlas y cómo vas a gobernar después a los andaluces?,
pregunta
• Subraya que frente a los años de las políticas de corrupción de gobiernos
socialistas, hoy Andalucía lidera parámetros económicos como la creación
de empleos, de autónomos y empresas y de exportaciones
• Explica que el PP quiere lograr la confianza mayoritaria de los andaluces,
para dar estabilidad y continuar aplicando políticas reformistas, bajadas de
impuestos y eliminar trabas burocráticas
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• Subraya que en el proyecto “abierto y transversal de Juanma Moreno cabe
todo el mundo, también los votantes del PSOE que ven mal las políticas
de atropello de Sánchez y no reconocen a su partido”
• Traslada a Juan Espadas a quien ve “preso de un ataque de nervios”, que
en 2018, los andaluces “pasaron página del ordeno y mando” de los
gobiernos socialistas, que actuaban como si la comunidad fuera su
“cortijo”
• Destaca las inversiones realizadas por el Gobierno de Juanma Moreno en
la provincia de Cádiz, en la que ha invertido 3.300 millones de euros en
tres años y medio con proyectos como el nuevo hospital, la Ciudad de la
Justicia o el tranvía, frente al “olvido” al que se vio sometida con los
gobiernos socialistas
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