
 
 

 

Hoy, en Cáceres 
 

Rollán pide a Vara que defienda “los intereses de los 
extremeños frente a los de Sánchez” y sus diputados 
voten contra la derogación del delito de sedición 
 

• El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP afirma que 
Fernández Vara tiene “la responsabilidad y la oportunidad de convocar a sus 
cinco diputados en el Congreso para decirle que por encima de los intereses 
políticos de Sánchez, de una sola persona, deben anteponer los intereses de los 
extremeños y los españoles, los intereses de la Nación” 

 

• Destaca que “Pedro Sánchez demuestra ser el caballo de troya y delegado 
de ERC en Moncloa, porque se pliega a los intereses de los 
independentistas” 
 

• Explica que es “inaudito que un Código penal se reforme para beneficiar a 
quienes violaron la ley”. “Una reforma hecha a medida por el Gobierno para 
beneficiar a quienes delinquieron atacando nuestro Estado”, añade 

 

• Denuncia que hay “una triple afrenta”. A nuestro Estado de derecho, porque le 
deja sin instrumentos ante nuevos posibles ataques; a la independencia judicial 
porque se modifica la ley Ad hominem y al pueblo español, a quien Sánchez 
prometió traer a Puigdemont para juzgarle y ahora le pone una alfombra roja 

 

• Apela a esa responsabilidad para los socialistas se pongan del lado de todos los 
españoles y podrán hacerlo en la moción en el Parlamento de Extremadura sobre 
la defensa del Estado de Derecho 

 

• Señala que Sánchez “arrodilla” los intereses de todos los españoles, que vivimos 
“un tiempo diferente porque todos los presidentes sin excepción han antepuesto 
cumplir y hacer cumplir la ley” y “no adecuar la legislación al dictado de los 
golpistas” como hace Sánchez 
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• Destaca que se cambia la ley para unos golpistas condenados que “lejos de 
arrepentirse van a utilizar esta derogación de la sedición en beneficio propio, con 
el ánimo de volver a impulsar un nuevo intento de ruptura” 

 

• “Es muy difícil permanecer de brazos cruzados ante una inflación de los alimentos 
de más del 15 por ciento o de la bajísima ejecución de los fondos europeos, pero 
todo queda en segundo plano si no somos capaces de defender y elevar la voz 
para que todos los españoles estemos sujetos a las mismas reglas del juego”, 
concluye 
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