Titulares Enrique López en Telecinco
• Califica de “trampa” la reforma de los delitos de rebelión y sedición en el
Código Penal que pretende Sánchez para sacar a Junqueras de la cárcel
como así lo demuestra la entrevista del dirigente de ERC de este fin de
semana
• “¿La población española tiene como preocupación la modificación del delito
de sedición o rebelión? La respuesta es que no: es la necesidad de un
presidente que tiene una serie de hipotecas que tiene que ir pagando y,
ésta, es la primera de ellas”
• Afirma que “se podía haber disimulado diciendo que se quiere modificar el
Código Penal en su conjunto, pero lo que hay es una intención expresa por
parte del Gobierno que está maniatado y pensando en solucionar sus
problemas personales”
• Asegura que el PP ejercerá la oposición en el Congreso y explicará las
“maniobras” del Ejecutivo al tiempo que remarca que su partido estará “en
todos los pactos que favorezcan al Estado pero en los que lo debiliten, no”
• “Le pido al presidente Sánchez que mire a las fuerzas políticas
constitucionalistas y no a aquellos que le han ayudado en la investidura:
filoterroristas e independentistas”. “No quiere nada con los que queremos a
España y sí con los que no la quieren”
• Respecto a la renovación del CGPJ recuerda que el Ejecutivo “nos lo está
poniendo muy difícil para sentarnos a hablar en el marco democrático”, en
alusión a la designación de Dolores Delgado como Fiscal General, a la
reunión con el inhabilitado Torra o la reapertura de las embajadas catalanas
• “Pido a Sánchez que sea responsable y piense en el pueblo español. No
podemos seguir en el ámbito de la radicalización por parte de un presidente
del Gobierno que tiene que pagar sus hipotecas, pero no a costa de todos
los españoles”
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