
 
 

 

Hoy, durante un acto con motivo del Día del Afiliado, en Córdoba   
Bendodo advierte al PSOE de que el PP seguirá 
denunciando la trama de corrupción de Tito Berni 
aunque Sánchez se empeñe en silenciarlo todo    

• El coordinador general del PP denuncia que el PSOE “ha vuelto a las 
andadas” de fiestas, drogas y prostitución, como ya hizo en Andalucía, 
cuando el mediador de los ERE decía que tenía dinero “como para asar una 
vaca”, mientras que con el Tito Berni guardan el dinero en cajas de zapatos  

• Pregunta dónde ha ido a parar el dinero de la trama y por qué Sánchez y 
sus socios no permiten investigar, y dónde están el teléfono y la tablet que 
Tito Berni tenía en el Congreso, que podrían contener muchas pruebas  

• Denuncia que el de Sánchez es un “Gobierno contra la gente”, como 
demuestra la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la corrupción 
o las consecuencias de la Ley del solo sí es sí: autodenominado feminista, 
es el que más ha perjudicado a la mujer en la historia de la democracia 

• Contrapone el modelo de gestión del PP, con propuestas e iniciativas, 
frente a la ideología de Sánchez y su Gobierno de colisión, recordando que 
hasta en el seno del Ejecutivo se han llegado a insultar    

• Reitera que, por las barbaridades que comete, Sánchez merecería hasta 
tres mociones de censura, pero en esta ocasión no suman los votos, por lo 
que cuando una presenta una moción de censura debería echarle, no 
reforzarle, como va a hacer la mayoría Frankenstein  

• Apuesta por el 28M como “la verdadera moción de censura con urnas” a 
través de las que los españoles elegirán a sus alcaldes y censurarán las 
políticas de Sánchez 

• “No es de recibo regalar una victoria en el Congreso a un presidente que 
mete la mano, el codo y los pies en la Justicia, tapa la corrupción de su 
partido y ha propiciado hasta 730 rebajas de condena de violadores y 
agresores por la Ley del solo sí es sí”, afirma 

• Elogia las cualidades y el trabajo de José María Bellido, alcalde de 
Córdoba, quien logró el proyecto de la Base Logística del Ejército en la 
ciudad, uno de los mayores revulsivos para el empleo y el desarrollo de la 
provincia       
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