
 
 

 

Hoy, durante la presentación de Ramón Fernández-Pacheco, portavoz 
de la Junta de Andalucía   

Bendodo critica que Sánchez anuncie el final de la crisis 
cuando miles de familias están ahogadas con la subida 
de precios de los alimentos, ya cerca del 16 % 

• El coordinador general del PP no concibe que Sánchez hable del final del 
procés en Cataluña, cuando el Gobierno libra a Puigdemont de la sedición 
como si su golpe al Estado nunca hubiera existido y cuando el 
independentismo ya está cocinando otro referéndum ilegal 

• Afirma que Sánchez va a cumplir una de sus promesas: la de traer a 
Puigdemont a España, pero lo va a hacer “con alfombra roja”, porque 
gracias a sus reformas legales “ahora es mucho más barata la corrupción”    

• Incide en que el presidente del Ejecutivo debería haber pedido la dimisión 
o cesar a la “número dos” de Montero por sus chistes sobre la 
excarcelación de violadores y modificar la Ley del solo sí es sí: “No solo 
meten la pata, sino que reinciden y se ríen de los españoles”, critica   

• Señala que la principal bandera del Gobierno es la soberbia, cuando ya 
hay casi 170 casos de condenas a violadores reducidas: “Es un Ejecutivo 
radical que se niega a reformar una Ley que propicia la revisión en cadena 
de casos, como también sucederá con la corrupción”  

• Aboga por más sentido común en la política y menos ideología: “Aumentar 
la moderación es la mejor herramienta frente a las derivas populistas y 
radicales que presiden el Gobierno de España”  

• Reprocha al PSOE haber perdido su identidad por contaminarse del 
populismo, anteponiendo su ideología a los intereses de España: “El PSOE 
ha mutado en partido sanchista”  

• Ensalza la labor de Fernández-Pacheco como portavoz “con mensajes en 
los que siempre reina el sentido común” y como consejero de 
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, una de las señas de 
identidad del Gobierno de Juanma Moreno, y recuerda sus logros al frente 
de la Alcaldía de Almería  

https://litelink.at/partidopopular

