
 
 

 

Hoy, durante una rueda de prensa junto a Íñigo de la Serna y Carmen Fúnez 

Bendodo recrimina a Sánchez que se considere 
feminista manteniendo una Ley que ya ha rebajado 
las condenas de 200 agresores  

 

• “Su único programa es resistir y atrincherarse en La Moncloa”, 
resalta el coordinador general del PP y director de campaña, quien ironiza 
con que “el sanchismo está demostrando con hechos que gobierna contra 
la gente”  
 

• Reprocha que el PSOE, “autodenominado feminista”, tenga tan pocos 
escrúpulos como para decir que defiende los derechos de las mujeres 
cuando la Ley del solo sí es sí ha rebajado la condena a cerca de 200 
violadores y agresores    

 

• Afirma que a Sánchez “solo le queda la ideología y un CIS trucado” y cree 
que los candidatos y barones socialistas son conscientes de que es un 
“activo tóxico” al que no quieren en sus actos de campaña   
 

• Anuncia que el Comité Electoral del PP refrendará el viernes a los 
candidatos a las capitales de provincia, que serán presentados por Feijóo 
en un acto el domingo en Madrid 
 

• Incide en que el PP centrará su campaña en la calle, en el contacto directo 
con los ciudadanos, consciente de que el 28M marcará el cambio de 
rumbo del país, dejando a Sánchez “con pie y medio fuera de Moncloa”  
 

• Íñigo de la Serna resalta que las encuestas del CIS no le merecen ningún 
crédito y se pregunta “cómo estará la cosa si hasta sus sondeos 
demuestran que el PP se sitúa el primero en intención de voto” 
 

• Se muestra partidario de que impere el sentido común respecto a que 
gobierne la lista más votada, pero asegura que esta medida requiere 
reciprocidad de otras formaciones: “No se me ocurre otra manera de 
frenar los extremismos que decir sí a esta opción planteada por 
Feijóo” 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

 

• Respecto a la modificación del artículo 49 de la Constitución, está 
“absolutamente a favor” de que la terminología correcta en torno al ámbito 
de la discapacidad sea la que figure en la Carta Magna 
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