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Hoy, en el XIV Congreso del PP de Málaga 

Bendodo afirma que Sánchez adopta “a 
trompicones” una reforma fiscal para tratar 
de frenar una rebelión interna en el PSOE 
 

• El coordinador general del PP asegura que el jefe del Ejecutivo no emprende 
dicha reforma pensando en el interés general de los ciudadanos, sino para 
contener el motín de los socialistas en toda España 
 

• “El PSOE es ahora mismo el Titanic: están todos en el sálvense quien pueda, 
abandonando el barco de Sánchez que se va a pique”, manifiesta 
 

• Insiste al jefe del Ejecutivo en que baje con urgencia los impuestos en lugar 
de seguir esquilmando los bolsillos de los ciudadanos a costa de la inflación, 
como consecuencia de la subida del recibo de la luz, de los combustibles, de 
la cesta de la compra o del encarecimiento de las hipotecas 
 

• “Y la solución del socialismo es dar la puntilla a los españoles subiendo 
impuestos”, señala sobre una reforma fiscal que deja fuera a las clases 
medias y supone en la práctica una subida de los mismos 
 

• Subraya que España necesita un presidente que piense en el interés 
general de los españoles, como Alberto Núñez Feijóo, para acabar con “la 
pesadilla” del Gobierno Frankenstein de coalición y poder sacar a nuestro 
país de la crisis en la que nos hunde PSOE y UP 
 

• Lamenta que “la única brújula de Pedro Sánchez es la de su interés 
personal” 
 

• Destaca el histórico resultado de Juanma Moreno en Andalucía, del que 
Málaga ha sido pilar fundamental. “El éxito de Málaga es la historia de un 
éxito colectivo”, añade, al tiempo que recuerda sus 14 años como 
presidente provincial y desea lo mejor a la nueva responsable del PP de 
Málaga  
 

• Recalca que “el PP no tiene techo” y que la confianza de los ciudadanos se 
gana día a día. “Cuando los ciudadanos descubren lo que es tener un 
alcalde o alcaldesa del PP, repiten”, señala 
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TELLADO: “EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ NI ESTÁ, NI SE LE ESPERA” 
 

• El vicesecretario de Organización del PP denuncia que el Gobierno de 
coalición concentra todos sus esfuerzos en insultar al PP y a Feijóo, al tiempo 
que advierte de que, frente a cada uno de estos ataques, “responderemos 
con una propuesta”. “Primero nos insultarán, después nos descalificarán y, 
finalmente, acabarán por copiar nuestras propuestas”, añade 
 

• Llama a construir una gran mayoría social, con amplia base, que permita el 
cambio político que España necesita. “Nuestro compromiso es ser alternativa 
hasta el momento en que los españoles, de manera conjunta y mayoritaria, 
decidan que debemos ser el próximo Gobierno de España”, afirma 
 

• Destaca que los Gobiernos autonómicos del PP están poniendo soluciones 
encima de la mesa a las dificultades de familias y empresas, a diferencia 
del Ejecutivo de Sánchez, que permite que “la inflación se coma la nómina 
de los trabajadores, los ahorros de las familias y la competitividad de las 
empresas” 
 

• Pone en valor a la nueva presidenta del PP malagueño y llama a ganar las 
próximas elecciones municipales y autonómicas, pues “nunca el PP ganó 
unas generales sin antes haber vencido unos comicios locales y regionales” 


