
 
 

 

Hoy, en San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) 

Bendodo define al Gobierno de Sánchez como una 
“coalición a palos” en la que un partido utiliza el CIS 
contra el otro  
 

• “El mismo CIS que manipula el Gobierno va en contra de éste. Esto ya es 
lo último”, ironiza el coordinador general del Partido Popular, quien lamenta 
que tengamos “22 ministros, o lo que es lo mismo dos equipos de fútbol, 
en un derbi permanente, con un árbitro que no sabe para dónde tirar” 

 

• Asegura que, mientras Podemos, “el partido que nació de la pancarta”, se 
limita a protestar, el jefe del Ejecutivo se dedica en exclusiva a resistir. “El 
resumen de la legislatura es un partido que protesta y otro que 
resiste”, añade 

 

• Denuncia que Sánchez sólo es capaz de ofrecer un nuevo “gobierno 
Frankenstein, con Podemos y los que quieren romper España. Eso y un 
CIS trucado, que le suba la moral. No hay más”, asevera 

 

• Considera que lo que está sucediendo en Canarias presenta un claro 
paralelismo con lo que ocurrió en Andalucía, por los casos de corrupción 
que afectan al PSOE 

 

• “Ángel Víctor Torres tiene demasiado plomo en las alas como para 
despegar en su candidatura: en un ala, el caso Tito Berni y en otra, el 
caso mascarillas. Esos dos lastres le llevarán a la oposición” 

 

• Recuerda que el recién nombrado ministro de Industria, Héctor Gómez, fue 
portavoz parlamentario del PSOE cuando Tito Berni montó su “oficina 
pirata” en el Congreso de los Diputados y que firmaron juntos más de 100 
iniciativas en el Congreso  

 

• “Frente a la corrupción y al conformismo, frente a la subida de impuestos y 
al afán recaudatorio del PSOE, el PP ofrece unidad, ideas, ilusión, 
proyecto, equipo y garantía de cambio”, destaca Bendodo sobre el 
proyecto que encabeza el presidente del PP de Canarias, Manuel 
Domínguez  

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

 

• Pone en valor las propuestas económicas de Domínguez, que incluyen 
medidas como un plan fiscal que aboga por la bajada del IGIC del 7 al 5% 
o la bonificación del 99% para el impuesto de sucesiones y donaciones  
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