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Hoy, en Viveiro (Lugo) 

Olano: “No hay aplauso o campaña de marketing del 
Gobierno que oculte la cifra real de fallecidos por COVID 
en España” 

 
• Destaca que las informaciones publicadas hoy “no vienen más que a 

confirmar lo que todos los institutos públicos y privados venían 
diciendo a lo largo de estos meses: que el número real de fallecidos 
superaba las 40 mil personas” 

• Critica que “España es líder en número de sanitarios infectados, en 
fallecidos por millón de habitantes, y según los expertos, va a ser el 
país que más sufra desde el punto de vista económico” 

• Afirma que los españoles se merecen que Sánchez diga “por una vez 
la verdad y admita con humildad los errores cometidos para no volver 
a repetirlos ante los rebrotes” 

• “No crispa Pablo Casado que es leal con los españoles y ha hecho un 
ofrecimiento cuando algo no va bien, sino quien rechaza ese 
ofrecimiento. No crispa quien pide que se cuente a los españoles el 
número real de fallecidos sino quien calla y oculta el número de 
muertos”, asevera 

• Señala que Pablo Casado lleva meses con la mano tendida y 
proponiendo al Gobierno  hacer modificaciones legales para dotar a 
las comunidades de medidas adecuadas para contener los nuevos 
contagios 

• Lamenta la inacción de Sánchez “que se lava las manos” y no adopta 
medidas con respecto al aeropuerto de Barajas que es la principal 
puerta de entrada de turistas a España  

• Acusa a Sánchez de llevar dos años mintiendo a los ciudadanos de A 
Mariña sobre la situación de Alcoa y advierte que están en riesgo más 
de mil empleos y es la principal industria de la comarca y de Lugo  

• Recuerda que Pablo Casado se ha comprometido a aprobar cualquier 
medida que permita a Alcoa seguir produciendo. “Nunca un gobierno 
lo tuvo tan fácil”, señala 


