
 
 

 

Hoy, en el Comité de Dirección del PP de Sevilla 

Bendodo afirma que Marlaska debe dimitir por 
mentir y critica que “para el Gobierno vale lo mismo 
la mentira que la verdad”  

 

• El coordinador general del PP recuerda que Marlaska “dijo primero que no 

se había producido ninguna víctima en suelo español, ahora, arrinconado, 

dice que no ha habido ningún hecho trágico en territorio español y lo 

próximo, y mejor hoy que mañana, será admitir la realidad y coger la puerta” 

• Defiende la “posición responsable” del PP ante la tragedia de la frontera de 

Melilla, pero afirma que “una vez descubierta la mentira, no vamos a 

transigir” 

• Señala que el PP, además de por la “nefasta gestión” de la crisis de Melilla, 

podría pedir la dimisión de Marlaska por otras cuestiones como permitir que 

el Gobierno acerque un etarra cada cuatro días, la ocultación en el caso 

Delcy Rodríguez y ofrecer a Esquerra purgar a la cúpula de la Guardia Civil 

• Denuncia que en un día cualquiera del Gobierno suceden cosas como que 

“Sánchez se opone al Banco Central Europeo porque no le dice lo que le 

gusta, Iglesias ataca a Yolanda Díaz; Belarra y Montero van contra Carmen 

Calvo por la Ley Trans; Bolaños y Robles siguen sin dirigirse la palabra; y 

todo esto con un ministro de Interior que debería ser cesado y en la víspera 

del aniversario del Gobierno de Sánchez, con el que los españoles no 

tienen nada que celebrar” 

• “El Gobierno no es un gobierno sino dos equipos de fútbol, 22 ministros, en 

un derby permanente. Es el camarote de los hermanos Marx”, censura 

• Recuerda que Sánchez ha nombrado a 39 ministros en lo que va legislatura 

y ha aprobado 26 subidas de impuestos y alerta sobre el clima de 

inestabilidad y de desgobierno que existe en nuestro país 
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• Reivindica que el “sello” del PP allí donde gobierna es que hay “medidas, 

gestión y balance” mientras que “el único balance de Sánchez en tres años 

es manchar todo de ideología para tapar su falta de gestión” 

• “En el Gobierno de socialistas y podemitas sólo hay inflación de ideología, 

que está también por las nubes”, ironiza Bendodo, quien asegura que “el 

sanchismo es Podemos con otro envoltorio, pero con el mismo espíritu”. 

“Son partidos para protestar, no para gestionar” 

• Denuncia que el Gobierno no tiene respuestas a los grandes problemas de 

los españoles como son el precio de la luz, el gas, la gasolina o la subida 

de las hipotecas, que “están por las nubes” 

• Afea que el Ejecutivo se limite o bien a copiar las medidas del PP como la 

bajada del IVA de la luz y del gas o bien a apropiarse de la gestión de las 

comunidades autónomas “sin despeinarse” 

• Advierte de que en estos momentos “España es un fórmula 1 con el motor 

gripado” y apuesta porque a nivel nacional se haga “la misma revolución” 

que se hizo en Andalucía con Juanma Moreno, que es “la de conseguir que 

las cosas funcionen”   

• Asegura que “los bastiones ya no son de nadie salvo del que gestiona y se 

preocupa por los ciudadanos” e insta al PP a “empujar como nunca” para 

lograr un resultado histórico el próximo 28 de mayo y en las elecciones 

generales  
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