
 
 

 

Hoy, tras la reunión del Equipo de Campaña   

Bendodo exige el cese de Montero y su número dos: 
“No solo se niegan a reformar la Ley del solo sí es sí, 
sino que hacen chistes y se ríen por la rebaja de 
condena a violadores” 

• El coordinador general considera al PP un equipo “preparado y engrasado” 
para afrontar un año clave electoral, que comienza con la Convención 
Nacional de Zaragoza el próximo sábado, en la que se presentarán los 14 
candidatos del PP a las Elecciones Autonómicas y el 22 de enero con los 
52 candidatos de las capitales de provincia 

• Percibe el “nerviosismo” del PSOE ante una campaña que el PP va a 
plantear de una manera honesta y con propuestas, pisando la calle y con 
la dirección nacional apoyando a cada candidato en su territorio 

• Afirma que los territorios van a ser los protagonistas de la campaña y 
Génova y Feijóo estarán para apoyar y sumar y vaticina que los temas 
nacionales van a tener mucho peso, “porque las medidas de Sánchez 
afectan a cada uno de los más 8.000 municipios españoles”  

• Lamenta que los ciudadanos tengan que comprobar que “vamos a un 
escándalo por día” y culpa a Sánchez por “permitir estas barbaridades, 
mantener y apuntalar” a la cúpula de un Ministerio fallido, como es el de 
Igualdad  

• Denuncia que haya 140 condenados por violación o agresión sexual a los 
que se les ha rebajado la condena por culpa de la Ley del sólo sí es sí, que 
afecta a todos los territorios, como también lo hace el “efecto en cadena” 
del abaratamiento del delito de malversación  

• Recuerda que Sánchez prometió traer a Puigdemont a España y ha 
cumplido, “pero lo que no dijo es que vendría con alfombra roja”, al eliminar 
la sedición y rebajar la malversación   

• Ironiza con que hoy, 12 de enero, se ha iniciado la temporada de rebajas 
para los condenados por corrupción y señala que los candidatos del PSOE 
se han comportado como “delegados del sanchismo”, al terminar votando 
en la misma línea que Sánchez en relación con la sedición y malversación  
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• Incide en que “las barbaridades” de Sánchez se van a saber “en cada 
rincón de España”: la rebaja de la pena a los violadores y el abaratamiento 
de la corrupción, negándose a bajar el IVA de la carne, del pescado y de 
las conservas; otro tanto con el IRPF para amortiguar la subida de los 
precios y quitando la rebaja de los 20 céntimos del combustible, además 
de tratar de “meter mano” en cada uno de los órganos del Estado  

• Define a Feijóo como “el activo más importante del PP” y son muchos los 
municipios que lo reclaman para sus actos de campaña, mientras que los 
candidatos socialistas le han hecho “un cordón sanitario a Sánchez y no lo 
quieren ni en pintura, porque es un activo tóxico que resta”  
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