
 
 

 

Hoy, en Ser Canarias 
 

Tellado: “Si el Gobierno y el PSOE no dan explicaciones, el 
caso Tito Berni puede convertirse en el caso Tito Sánchez” 
  
• El vicesecretario de Organización del Partido Popular advierte de que el caso 

Mediador es la “punta de un iceberg” de un gran caso de corrupción “que ha 
entrado de lleno” en el Grupo Parlamentario de Sánchez 
 

• Denuncia que “el PSOE está bajo sospecha” por unos hechos de “ayer y 
antes de ayer” que se extienden por el territorio nacional. “Hablamos del caso 
Azud en la Comunidad Valenciana, que afecta a Ximo Puig,  del caso 
Mediador en Canarias y en el Congreso de los Diputados y de un Gobierno 
que acaba de rebajar las penas para los delitos de malversación” 

 

• Exige transparencia a Pedro Sánchez, al presidente de Canarias, Ángel 
Victor Torres, y a la vicepresidenta Nadia Calviño que preside la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP) que supuestamente adjudicó cuatro contratos a una empresa 
investigada en la trama. “Es gravísimo”, asevera 

 

• Destaca que “el PSOE no puede mirar para otro lado” ante este caso de 
corrupción en el que se mezclan un presunto tráfico de influencias en el 
Congreso de los Diputados, mordidas, prostitución y drogas  
 

• Califica de “grotescas, indignas y bochornosas” las imágenes publicadas de 
los implicados en la trama y señala que recuerdan a la vieja corrupción del 
PSOE de los años 80 y 90 donde se mezclaban prostitución, drogas y 
corrupción “en un todo repugnante para la ciudadanía” 
 

• Afirma que el PP actuará “con responsabilidad y paso a paso” aunque no 
descarta ninguna acción y subraya que su partido ha pedido la 
comparecencia de Calviño en el Senado para que explique la participación 
del Gobierno y el grupo parlamentario y el PP de Canarias ha anunciado que 
se personará en la causa abierta   
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• Denuncia que según las revelaciones del “mediador” el presidente del 
Cabildo de Tenerife le pedía que “reventase” el Ayuntamiento de Los 
Realejos para destruir al candidato del PP a la Presidencia de Canarias 

 

• Recuerda que Sánchez llegó al Gobierno denunciando un caso de 
corrupción que se remontaba a más de una década y le reclama que se 
aplique la misma transparencia que ha exigido a otros partidos  
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