
 
 

 

Hoy, durante una visita al Mercadillo de Alcorcón  
Bendodo insta a Sánchez a hacer una “limpia” en su 
Gobierno “agonizante y a garrotazos”, eliminando 
ministerios y destituyendo a Montero  
  

• El coordinador general del PP exige que, por el bien del país, aproveche 
los días previos al Comité Federal del PSOE para reducir el Ejecutivo más 
amplio de la historia, “dos equipos de fútbol”, prescindiendo de ministerios 
y de Irene Montero, autora de la Ley que más daño ha hecho a las mujeres  

 

• Critica que Sánchez se dedique solo a resistir, anteponiendo los intereses 
de su partido, que haya metido la mano en la Fiscalía, el CGPJ, el INE, el 
CIS, “en todo” y le pide que, por un momento, “tenga un momento de lucidez 
y se dé cuenta de la agonía a la que somete al país”  

 

• “Los españoles no nos merecemos un Gobierno que está agonizando, un 
desgobierno, porque están a palos entre la parte de Sánchez y la de 
Podemos. Se insultan y se votan en contra, esa es la realidad del Gobierno 
y cuanto antes pase la pesadilla, mejor para todos”, reclama 

 

• Lamenta que el Gobierno se haya dedicado a enfrentar a la gente, generar 
crispación y empobrecer a la sociedad: “El PSOE es una fábrica de crear 
problemas”, afirma, poniendo como ejemplo la Ley del solo sí es sí, que ha 
supuesto la rebaja de más de 750 condenas de agresores y violadores, 80 
de los cuales han salido de las cárceles 

 

• Ve un presidente del Ejecutivo que ha cancelado el sentido común y solo 
piensa en ideología, a lo que se dedica única y exclusivamente. “Estamos 
en tiempo de gestión, mejorar la calidad de vida de la gente y dejarnos de 
historias y chaladuras”, defiende 
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• “Sánchez es el gobierno de su partido, de sus intereses, no el gobierno de 
la gente, sino contra la gente”. “Sólo con la ideología no se crea empleo, se 
bajan impuestos y no es posible hacer un proyecto transformador ni de un 
país, ni de una comunidad o una ciudad”, señala 

 

• Elogia el trabajo de González Terol, que ha palpado en la calle y “que es la 
mejor encuesta”, y recuerda que hay una alcaldesa condenada en Alcorcón 
por quebrar la empresa de vivienda y que sigue en el cargo “esto no cabe 
en ninguna cabeza”, denuncia 

 

• Afirma que la gente está cansada de un socialismo “que es un tapón al 
desarrollo y que sin duda ha empobrecido a la ciudad. Que ha ahogado la 
inversión y la captación de la inversión, que se niega a bajar impuestos y 
ha hecho del escándalo y el disparate su regla de actuación” 

 

• Contrapone la mala gestión de la alcaldesa socialista, que ha dejado una 
deuda de 159 millones en la localidad, al equipo liderado por Antonio 
González Terol, “que abre el cambio de rumbo a este municipio”, con un 
proyecto serio que ya se aplica en otros ayuntamientos y comunidades 
gobernadas por el PP 
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