
 
 

 

Hoy, en una entrevista en La Hora de la 1, de TVE  

Bendodo: “Sánchez solo puede ofrecer otro 

Gobierno Frankenstein”   

•  El coordinador general del PP cree que Sánchez se encuentra en los 

“minutos de la basura”: “Cuando el Gobierno no tiene más que acudir al 

pasado y recurrir al insulto, demuestra que su tiempo ha terminado”  

 

• Sobre el posible voto del PP a la reforma de las pensiones, incide en que 

lo que plantea el PSOE es “un modelo opaco que no las ajusta al IPC y una 

subida encubierta de impuestos” y critica que el Gobierno, que debería 

incentivar la creación de empleo y la bajada de impuestos, solo se dedica 

al insulto  

 

• Afirma que la reforma, de la que no han mostrado ni un solo documento 

porque no creen en el diálogo, supone “tomar el pelo a los españoles con 

el cortoplacismo” y que todos los trabajadores van a pagar un 38% más en 

sus cotizaciones 

 

• Ve en el Ministerio del Interior el “núcleo de los escándalos” del Gobierno y 

considera que hay que ser “muy desahogado”, como hizo ayer Marlaska, 

para culpar al PP de las tramas de los cuarteles o del Tito Berni  

 

• Asegura que Pedro Sánchez intenta hacer callar a la oposición, lo que 

demuestra el nerviosismo en el que se encuentra: “El PP es la alternativa 

real, como se puede palpar en la calle y así lo dicen todas las encuestas 

menos una, la que firma un afiliado del PSOE”  

 

• Distingue entre participar en las cumbres iberoamericanas, como debe 

hacer España, y apoyar regímenes como los de Venezuela o Nicaragua, 

algo que siguen haciendo miembros destacados del Gobierno 

 

• Compara los actos en la calle que celebra el PP, con la sociedad civil, 

muestra de ser un partido abierto y transversal, frente a un PSOE que no 

puede ni pisarla, porque abuchean a Sánchez  

https://litelink.at/partidopopular

