
 
 

 

Hoy, en Estepona 
 

Bendodo dice que a Sánchez “la suma no le 
sale” porque en el Gobierno y en la 
izquierda “todo resta y divide” 
 

• El coordinador general afirma que el PP es la única alternativa real de 
Gobierno frente a un Ejecutivo “rehén de sus socios radicales y rodeado 
por la corrupción”. “España no quiere otro Frankenstein porque se ha 
cansado del Gobierno de los escándalos, de los espectáculos y de las 
chorradas”, apostilla 
 

• Ante escándalos como el del Tito Berni o la dimisión de la directora de la 
Guardia Civil por sus vínculos familiares con una trama de corrupción, 
denuncia que Sánchez se limita a resistir y a impulsar a Yolanda Díaz, 
“su marca blanca”, y a “un invento” como Sumar 
 

• “Sumar es una resta para España. ¿Qué quieren sumar? ¿Quieren 
sumar otra ley dañina del solo sí es sí? ¿Quieren sumar más paro? 
¿Más despilfarro? ¿Más corrupción?”, se pregunta 
 

• Resalta que “la marca blanca de Sánchez ha empezado a palos entre 
ellos”, en alusión a las denuncias de manipulación del CIS desde 
Podemos en el Gobierno 
 

• “Yolanda Díaz le ha puesto a su plataforma Sumar y lo que suma no 
aparece por ningún lado. ¡Hay que tener puntería! En el Gobierno y en la 
izquierda no hay nada que sume, ¡todo resta y todo divide!. Lo hacen 
entre ellos y lo intentan con el conjunto de los españoles”, exclama 
 

• En el primer aniversario de Feijóo como presidente del PP, destaca 
que su formación “se ha fortalecido”, al ensanchar la base social y estar en 
disposición de ganar las elecciones y gobernar 
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• A lo largo de este año de oposición constructiva y con propuestas, 
remarca que Feijóo ha ofrecido “seis grandes pactos” a Sánchez, pero 
este ha dicho “no a todo” 
 

• Insta a Marlaska a seguir “el mismo camino” que la exdirectora de la 
Guardia Civil, “una dimisión en la que cada día van encajando más las 
piezas”. “Marlaska es el ministro de autodefensa porque dedica el 90% de 
su tiempo a defenderse de los escándalos. Está achicharrado y debería 
hacer una dimisión profiláctica”, en referencia a las palabras de Marlaska 
sobre María Gámez  
 

• Censura también “la última ocurrencia” de Podemos en el Gobierno  
de querer prohibir los vuelos en la península cuando haya tren. “En 
Podemos quieren que todos vayamos en tren mientras ellos siguen 
en Falcon. Podemos es el partido de la pelea, la protesta y las chorradas, 
y ahora se le abre la brecha de Sumar”, indica 
 

• Critica que Sánchez ha abocado la legislatura a una situación de “vía 
muerta” en la que solo caben dos opciones: o convocar elecciones o 
gobernar. “Sánchez ha abandonado el modo gobierno y ha pasado al modo 
hostil de atacar al futuro presidente”, en referencia a las descalificaciones 
contra Feijóo 
 

• Alerta de la posibilidad de que Sánchez someta a España a “nueve meses 
en blanco”, empeñado como está en resistir. “Aquí nadie gobierna, nadie 
está a los mandos del avión”, manifiesta 
 

• Denuncia que Sánchez ha dado “otra patada” hacia adelante al sí es sí al 
posponer su reforma en el Congreso “por la presión de sus socios 
radicales”. “Nos parece una temeridad que el PSOE no cambie ya la ley de 
solo sí es sí; le urgimos a que acometa ya su reforma porque cada día que 
pasa es un día más de riesgo para miles de mujeres”, exige 
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