Hoy, en Foz (Lugo)

Olano exige a Sánchez que “abandone la tumbona”
y se ponga al frente de los problemas de este país
• “España no merece un Gobierno en el que la mitad de la coalición esté
imputada y tampoco que, frente a los problemas que sufren los
españoles, esté de vacaciones. España merece un Ejecutivo que active
el país y ejerza su responsabilidad”
• El vicesecretario de Participación del PP demanda a Iglesias que “salga
y dé la cara” tras la imputación de Podemos y reprueba que Sánchez no
le exija responsabilidades públicas
• “Iglesias, aquel señor locuaz que exigía transparencia y regeneración, se
esconde tras los muros de su dacha de Galapagar y de La Moncloa.
Sánchez le protege bajo su ala”, asevera
• Critica la inacción del Gobierno mientras aumentan los rebrotes, el
número de infectados y de hospitalizados, y España lidera todas las
estadísticas negativas posibles
• Lamenta que España esté viviendo una temporada turística
especialmente dura y que sea calificada por otros miembros de la UE
como como un país poco seguro
• Reitera las propuestas que el PP ha trasladado al Gobierno en materia
sanitaria, jurídica y económica para afrontar la crisis, al tiempo que critica
que Sánchez lleve más de cien días sin llamar a Casado
• Reprueba la “soberbia” del Gobierno, cuya “acción política está basada
en la propaganda”. “Los españoles saben que la soberbia y la
propaganda no arreglan los problemas”, añade
• Destaca que Sánchez e Iglesias ostentan el “mérito” de haber puesto de
acuerdo a todos los partidos, alcaldes y portavoces en contra de la
“requisa del dinero de los vecinos” que pretende “perpetrar” el Gobierno
• Reprocha que algunos alcaldes y presidentes de diputación del PSOE
hayan elegido la “lealtad a Sánchez, en lugar de la lealtad a los vecinos”,
al posicionarse a favor del real decreto de uso de remanentes de
tesorería municipal
• Recuerda a las víctimas de los atentados del 17-A e insiste en la
necesidad de mantener la prisión permanente revisable y la ley de
seguridad ciudadana para evitar que este tipo de actos “execrables” se
repitan
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