En un mitin en Sevilla, junto al coordinador general, Elías Bendodo

Gamarra asegura que en 4 años Juanma Moreno
ha dado la vuelta a Andalucía, “con un cambio
tranquilo que ha sido intenso”
• La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso
marca el 19J como el día en el que los ciudadanos van a decir a Sánchez
lo que no funciona, “porque se piensa que el país es suyo y hace lo que le
da la gana”
• Cree que el domingo puede ser “el pistoletazo de salida” para que Feijóo
llegue a La Moncloa y supondrá un auténtico cambio en la historia de
España, que necesita la moderación y tranquilidad que representa el PP
• Resalta que en Andalucía se ha pasado de los problemas a las soluciones,
de ser un “infierno fiscal” a bajar los impuestos: “Esto no puede caer en
saco roto, hay que continuar”
• Alerta de que “las encuestas no gobiernan”, que los que forman gobiernos
son los votos en la urna” e incide en la fuerza que tienen los votos para
lograr un cambio como el que protagonizó Juanma Moreno
• “No hay color”, dice, al comparar la gestión de Juanma Moreno con el
Gobierno de Sánchez: solo hay que ver lo que son capaces de hacer en
una sola semana con subidas de impuestos, récord en inflación y deuda
pública
• Asegura que los andaluces saben bien lo caro que salió el socialismo para
esta tierra y lo caro que sigue saliendo desde La Moncloa el PSOE a todos
los españoles
ELÍAS BENDODO
• En un día de “avalancha de encuestas”, en las que hasta el CIS da una
clara victoria al Partido Popular, el coordinador general del PP y

candidato por Málaga, Elías Bendodo, llama a “consolidar el domingo el
cambio en Andalucía”.
• Ironiza con que Espadas tiene un problema: “Los andaluces van a echar
de menos a Susana Díaz: él no suma y Sánchez le resta”, e incide en que,
cada fin de semana, con la presencia de Sánchez y la “romería de sus
ministros”, el PSOE pierde uno o dos escaños.
• Asegura que, con Juanma Moreno, el PP se presenta a las elecciones del
19J con los deberes hechos, revirtiendo las consecuencias de 37 años de
socialismo en los que Andalucía desaprovechaba todas las oportunidades
• Considera que el domingo solo hay dos opciones de voto: Juanma Moreno
o un batiburrillo de izquierdas “que ni siquiera se pudo poner de acuerdo
para presentar los papeles a tiempo” y se pregunta “qué harían con un
presupuesto”

