
 

 

 

 

Héctor Lavín denuncia “amenazas y presiones” de la jefa de 

prensa de Movellán y no descarta acciones legales en su contra 
 

El portavoz del PRC considera “deplorable e inadmisible” que una trabajadora 

“pagada con fondos públicos actúe contra miembros electos de la nueva Corporación”  

 

Camargo, 9 de junio de 2015 

El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Camargo, Héctor Lavín, ha acusado hoy a 

Sandra Bedia, jefa de prensa del alcalde, Diego Movellán, de proferir “amenazas y 

presiones públicas” en contra de los concejales electos que no pertenecen al Partido 

Popular y no descarta iniciar acciones legales en su contra. 

 

Lavín ha considerado “deplorable e inadmisible” que esta trabajadora, “personal de 

confianza de Movellán y pagada con fondos públicos de todos los camargueses, incluidos 

los que no votan al PP, se permita actuar en contra de miembros electos de la nueva 

Corporación Municipal”, por lo que ha instado al alcalde a “tomar medidas inmediatas”. 

 

La denuncia se produce después de que Bedia publicara en su perfil de Facebook una 

entrada en defensa de la continuidad de Movellán al frente del Ayuntamiento, en la que 

llegó a cuestionar que el portavoz regionalista se atreva a “salir a la calle con sus hijos, 

siendo sospechoso de haberse vendido al mejor postor”. 

 

Además de considerar “intolerable” la alusión a sus hijos, Lavín cree que las palabras de la 

jefa de prensa pretenden “sembrar discordia en la calle y predisponer a sectores de la 

ciudadanía” en contra de partidos como el PRC, que “han puesto en peligro la continuidad 

del Partido Popular al impedirle reeditar la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 

24 de mayo”. 

 

Asimismo, ha rechazado rotundamente que su formación “esté en venta o actúe por 

cualquier interés ajeno al de los ciudadanos de Camargo que han confiado en el programa 

regionalista y en la labor desarrollada por este partido en los últimos cuatro años dentro 

del Ayuntamiento”. 

 

Por el contrario, ha concluido, “Sandra Bedia solo defiende, con escaso acierto, su propio 

interés personal, ya que ve peligrar el suculento salario de casi 45.000 euros anuales que 



 

 

 

percibe gracias a los impuestos que pagan todos los vecinos de Camargo, incluidos los 

votantes del PRC, por los que tan poco respeto ha demostrado con sus palabras”. 


