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Hoy, en la Sesión de Control al Gobierno  

Casado a Sánchez: “Cumpla la ley y hágala 
cumplir, que no es mucho pedir en democracia”  

 
• Recuerda a Sánchez que está a tiempo de no seguir los pasos de 

Maduro, regresando al respeto de las instituciones y al Estado de 
Derecho”. “Cumpla la ley y hágala cumplir, que no es mucho pedir en 
democracia”  

 

• Destaca al presidente del Gobierno que “hace un mes prometió por su 
conciencia y honor guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado” 
 

• Remarca que “la Constitución que ahora evita nombrar” sujeta a todos 
los ciudadanos y poderes públicos al ordenamiento jurídico. “A todos 
incluido a usted y a sus socios, los que le quitaban el sueño y ahora 
exigen desjudicializar la política, a los que comparaba con Le Pen y 
ahora le rinde pleitesía y hace reverencias”, señala 

 

• “El Estado de Derecho no se respeta nombrando en la FGE a una 
diputada socialista famosa por sus vínculos con una trama de extorsión 
policial ilegal, ni llamando artimañas a las sentencias judiciales que no 
le gustan, o zancadillas a las resoluciones de la Junta Electoral con las 
que no está de acuerdo”  

 

• Denuncia las mentiras reiteradas del Gobierno por lo vínculos con los 
gerifaltes de una dictadura criminal según la ONU.  “A ver si se ponen 
de acuerdo su ministro de Fomento y el de Interior con lo que pasó en 
Barajas en algo que ya escandaliza a toda la UE” 

 

• Exige a Sánchez que no cambie el Código Penal “por orden de un preso 
por sedición, para indultarle por la puerta de atrás a cambio de que le 
apoye los presupuestos” y que no subvierta la soberanía nacional en una 
mesa de negociación de autodeterminación con un político inhabilitado 
que está usurpando funciones públicas 

 

• “Sr. Sánchez, ya hemos visto que para usted la gravedad de un golpe al 
Estado depende de lo que necesite de los golpistas”. “Está 
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sobrepasando todos los límites, incluso los laxos que usted suele tener. 
Donde la ley no basta, la democracia dobla su cerviz”, afirma 

 

• “En un Estado de Derecho se puede estar de acuerdo o no con la ley, 
pero nunca se puede desobedecerla”, asevera 

 


