
 
 

 

Hoy, en Dos Hermanas (Sevilla) 
Tellado pregunta “qué hay detrás” de la dimisión de la 
directora de la Guardia Civil cuando hay tantos ministros y 
altos cargos señalados por cosas “gravísimas” 
 

• El vicesecretario de Organización del PP señala que esta dimisión 
“sorprende en un gobierno donde no dimite nadie” y subraya que la marcha 
de María Gámez se anunció “con la cortina de humo de la moción de 
censura para que nadie preguntase” 

• Exige explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y 
señala que tras este caso hay una “vinculación clara y directa” del marido 
de Gámez con el caso ERE de Andalucía, pero también con el caso 
Mediador 

• Critica la moción de censura “fallida” presentada por Vox “que todo el 
mundo sabía que no iría a ninguna parte” y que a la ciudadanía “ni le ha 
preocupado ni le ha interesado”  

• “48 horas hablando de los problemas del PSOE y de Podemos y de la 
necesidad de protagonismo de Vox, que lamentablemente, al único que 
beneficia es a quien pretendía ser censurado” 

• Subraya que “el día después” de esa moción, el PP está, como siempre, 
“centrado en las preocupaciones reales de los españoles” porque es el 
único partido que representa la “alternativa real” de cambio 

• Denuncia que en Andalucía 153 agresores sexuales han visto reducido sus 
condenas por la Ley del Sólo sí es sí del Gobierno de Sánchez, de los que 
una quincena han salido de prisión antes de tiempo, unas cifras 
“dramáticas” que se elevan a más de 700 reducciones y más de 70 
excarcelaciones en toda España 

• Subraya que los “culpables” de la aprobación de esta ley son Sánchez y 
sus 22 ministros del Gobierno de coalición y no solo Irene Montero, como 
intentan hacer creer el PSOE y Sánchez de forma “cobarde” 

• Recuerda que, de igual forma, el Ejecutivo también es “responsable” de que 
se hayan rebajado las penas por el delito de malversación y que se haya 
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derogado la sedición “para beneficiar a personas con nombres y apellidos”. 
“Eso no ha pasado nunca en ninguna democracia moderna de Europa, solo 
aquí de la mano de Sánchez” 

• Advierte de que cuando el centro derecha se divide, gana el PSOE y pone 
como ejemplo “paradigmático de estabilidad jurídica e institucional” al 
Gobierno “monocolor” de Juanma Moreno 

• Afirma que “el cambio político en Dos Hermanas es posible” de la mano del 
PP y subraya que la localidad puede tener “un futuro distinto y las cosas se 
pueden hacer de otra forma y mucho mejor”. “No hay una maldición”, afirma 

• Señala que el candidato del PP, Fernando Carrillo, pretende implementar 
en el Ayuntamiento de Dos Hermanas las recetas del PP que son bajar los 
impuestos y mejorar la seguridad ciudadana y la calidad de vida de las 
personas 

• Pide a Carrillo que el PP de la localidad sea el que más se parezca a la 
sociedad de Dos Hermanas y el que mejor representa sus intereses y 
califica al PP como un proyecto político de “puertas abiertas” 
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