
 
 

 

Hoy, en Logroño     
 

Tellado: “Dejemos los eufemismos, Sánchez ha usado la 
ley como moneda de cambio para seguir en el poder” 
 

• El vicesecretario de Organización del Partido Popular lamenta que “hoy es 
un mal día para la democracia porque Sánchez está haciendo justo lo 
contrario de lo que prometió: cumplir y hacer cumplir la ley” 

 

• “A los españoles hay que decirles la verdad: esto no es una reforma del delito 
de sedición sino un premio a los políticos independentistas condenados por 
hechos muy graves, no por una algarabía callejera” afirma 

 

• Recuerda que en estos 40 años de democracia “el Estado nunca ha cedido 
frente a los que han intentado liquidar la unidad de nuestro país y romper el 
principio de soberanía nacional, por dolorosa que haya sido esta 
determinación”. “El Estado nunca ha cedido, nunca hasta Pedro Sánchez”, 
denuncia 
 

• Afirma que “lo que envenena la convivencia no es denunciar este atropello, 
sino sostener que para que una sociedad funcione, la solución es modificar 
la ley al dictado de los que se la saltan” 

 

• Considera que Sánchez anoche “puso en marcha la cuenta atrás para su 
gobierno y su presidencia tiene los días contados” y asegura a los 
ciudadanos que se sienten “defraudados y traicionados” que el PP y el 
presidente Feijóo devolverán al Estado todas las herramientas jurídicas que 
Sánchez trata de arrebatarle  

 

• Insta a Andreu y al resto de presidentes socialistas a pronunciarse sobre esta 
cuestión porque “con la defensa del Estado de derecho y la igualdad de los 
ciudadanos ante la ley, no cabe la equidistancia”  
 

• Advierte de que el Gobierno “está acostumbrado a tapar líos con líos” por lo 
que insiste en que Marlaska “debe dimitir o ser cesado de forma inmediata 
por mentir a los españoles” 
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• Se muestra “atónito” ante la “última ocurrencia” de la ministra portavoz que 
ha propuesto que la información gubernamental ocupe un espacio en los 
medios como el del tiempo. “Era lo que nos faltaba un aló presidente, el NO-
DO” 

 

• Muestra el apoyo del PP a Alberto Galiana y al candidato y próximo 
presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y traslada su agradecimiento a 
José Ignacio Ceniceros por su labor al frente del partido y del Gobierno  
 

• Censura al Ejecutivo “colapsado” de La Rioja y critica que Andreu “está 
dispuesta cesar a cualquiera antes que a sí misma”, tras recordar que la 
presidenta socialista ha cesado al 95 de sus altos cargos 

 

• “O elige muy mal o estamos en lo cierto y este ha sido el peor gobierno de la 
región”, señala Tellado, quien lamenta que en la comunidad se han 
disparado los índices de pobreza, se han registrados máximos en las cifras 
del paro y se han desplomado las afiliaciones a la Seguridad Social 
 

• “Andreu sigue el manual de resistencia de Sánchez al pie de la letra subiendo 
impuestos, contratando a más asesores y alejada de la calle”, afea 

 

• Frente a esto, destaca la trayectoria “intachable” de Capellán y su 
experiencia de gestión, al tiempo que subraya que el PP es un “partido unido 
y centrado en ser útil” 
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