
 
 

 

Hoy, durante una comparecencia en Málaga, en referencia a la “rebaja a 
precio de saldo” del delito de sedición  

 

Bendodo denuncia que hoy es un “día negro” para 
España: “Estamos ante uno de los mayores atropellos 
cometidos en más de 40 años de democracia”  

 

• El coordinador general del PP considera que España no se merece un 
presidente que solo se preocupa de sí mismo y de su futuro: “Entregarle el 
Código Penal a los independentistas es como entregarle a un ladrón las 
llaves de tu propia casa”, alerta  
 

• Asegura que la ambición de Sánchez ha acabado con su moral y cree que 
la reforma del delito de sedición es “la culminación de un camino de 
infamias y tics autoritarios”, preguntándose si lo siguiente será reformar el 
Código Penal para rebajar los delitos de corrupción o indultar a los 
condenados por los ERE” 
 

• Alerta de que Sánchez no dice la verdad, porque el delito de sedición en 
los países de nuestro entorno incluye penas incluso más duras que las 
contempladas en el Código Penal   

 

• Denuncia que, tras las manifestaciones de la ministra portavoz, ahora 
Sánchez lo que quiere es tener su propio NODO y enfatiza: “No tiene 
derecho a cargarse este país para aguantar un año más en La Moncloa” 
“No hay presupuestos que valgan el arrodillamiento ante los 
independentistas y Bildu” 

 

• Insta a Sánchez a ponerse al frente, asumir su responsabilidad y dar 
la cara en relación a los sucesos en la frontera de Melilla, cesando de 
una vez por todas al ministro Marlaska  

 

• Lamenta que el Gobierno intente manchar el buen nombre de la Policía y 
la Guardia Civil, “pisoteando la verdad y los Derechos Humanos en la 
frontera de Melilla”  
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• Cree que Marlaska está “al final de la escapada”, y debe marcharse del 
Ministerio del Interior, porque “ha fallado a España y le ha fallado a 
Europa” y considera que se está convirtiendo en el ministro de 
Autodefensa 

 

• Lamenta que el Gobierno anteponga la ideología a “todo lo demás” e incide 
en que con la ideología no se come y no resuelve los problemas de los 
ciudadanos, preocupados por la subida de los precios, las hipotecas, 
los combustibles, la luz y el gas y el acceso a la vivienda: “Nada de 
esto lo ha resuelto Sánchez”, recalca  

 

• En pleno aniversario del Gobierno de Sánchez ironiza con que sus barones 
le temen, “porque una foto con él es una foto tóxica, que contamina” y están 
deseando que Sánchez no se acuerde de ellos para ir a celebrar actos a 
sus CCAA  
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