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Hoy, en Málaga  

Bendodo al PSOE: “Si uno quiere ganar el 
partido, tiene que meter más goles, no dar más 
patadas” 
   

• El coordinador general del Partido Popular y candidato por Málaga al 
Parlamento andaluz se muestra convencido de que, “igual que Andalucía 
encontró en Juanma Moreno el presidente que llevaba tiempo buscando, 
España tendrá en Feijóo al presidente que necesita” 
 

• Reivindica al PP como la “única opción real de gobierno” frente al 
“batiburrillo” de partidos de izquierda que “no se entienden entre sí” 
 

• “No se puede vivir de rodillas permanentemente”, señala Bendodo tras 
reprochar las cesiones del Gobierno a los independentistas. “Sánchez es 
el primer presidente de este país que no es libre para tomar sus 
decisiones y esto es letal para el conjunto de España”, asevera  
 

• Denuncia que, con la gestión “nefasta” del jefe del Ejecutivo, se 
incrementa la deuda en 200 millones de euros cada día “hipotecando” el 
futuro económico de las próximas generaciones 
 

• Reprocha al presidente del Gobierno que, con tal de mantenerse en el 
poder, “pisotee” y “manosee” al CNI, a la Abogacía del Estado o la 
Fiscalía, o que los independentistas conozcan los secretos de Estado 
 

• Advierte de que el próximo 19 de junio se presentan dos opciones: la que 
abandera el PP, que aspira a una mayoría amplia y “que dé tranquilidad al 
conjunto de los andaluces”, frente al PSOE y a los partidos de izquierda 
 

• Censura al PSOE que haya hablado hoy en un mitin de “derecha 
maltratadora”. “No se puede frivolizar con un asunto tan grave” señala el 
dirigente popular, quien insta a los socialistas a disculparse 

 

• Destaca que, en los últimos cuatro años, el PP ha logrado que los 
andaluces se sientan orgullosos de serlo y vean que “una Andalucía mejor 
es posible” 
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• Valora que Andalucía lidere hoy la creación de empleo o el número de 
autónomos, frente a lo que sucedía con el PSOE, cuando las cifras 
económicas de la región se situaban en el furgón de cola  
 

• Avanza que se deflactará la tarifa del IRPF para que “los andaluces ganen 
en poder adquisitivo y hagan frente a la inflación” 
 

• Aboga por bajar los impuestos, algo que se ha hecho en Andalucía hasta 
en cinco ocasiones en esta legislatura, para “dejar el dinero en el bolsillo 
de la gente” e invertir más en servicios públicos. “Otros hablan de subir los 
impuestos para engordar más la administración”, censura 
 

• “Andalucía ha pasado de ser un infierno fiscal a una de las cinco 
comunidades donde menos impuestos se pagan”, destaca Bendodo tras 
poner en valor las cifras de creación de empleo y las mejoras en sanidad y 
educación  
 
 
 
 
 

 
 
 

 


