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 “La sentencia es una derrota del totalitarismo, de los que pretendieron 
segregar parte de la comunidad política que es España con un proyecto 
xenófobo de discriminación y ruptura. No hay impunidad en España, 
estamos en una grandísima democracia” 

 “Los condenados deberían perdón a la sociedad española, a sus familias y 
también a sí mismos. Tienen que hacer una profunda reflexión: ¿valía la 
pena todo esto? ¿Valía la pena destrozar familias, causar destrozos y 
devastación económica? Ahora hace falta, a partir de la condena jurídica, 
una condena política y social sobre estos hechos” 

 “Hay que defender la sentencia, respetarla y exigir que la acaten. Lo que 
estamos viendo en Cataluña es un espectáculo intolerable jaleado desde la 
propias instituciones y por la autoridad política de la comunidad autonóma” 

 “El Gobierno de la nación tiene que utilizar todos los medios a su alcance. 
Trabajar por el orden público, con la Ley de Seguridad Nacional; y por el 
orden público administrativo, casi moral, rompiendo cualquier acuerdo 
político con quienes están jaleando la violencia” 

 “En algunas escasas ocasiones la rentabilidad política de Sánchez coincide 
con el interés general. Si por el interés electoral le conviniera aplicar la Ley 
de Seguridad Nacional y mostrarse fuerte y garante del orden público, lo 
hará. Bienvenido sea” 

 “Lo que se tenía que haber hecho en Cataluña se puede resumir en tres 
puntos: ley, plan y unión. La aplicación siempre de la ley; un proyecto 
político que dé incentivos, fortaleza y visibilidad a los constitucionalistas que 
se sienten desamparados, y una unión constitucionalista verdadera” 

 “El nacionalismo nunca hubiera llegado a ser la amenaza que es si el PSOE 
hubiera estado siempre firmemente con los constitucionalistas en España” 

 “Pablo Casado sí tiene un plan para Cataluña. Sabe lo que tiene que hacer, 
pero para hacerlo tenemos que gobernar. Desde la oposición y con el 
socialismo y Sánchez en Moncloa es sumamente complicado, por no decir 
prácticamente imposible” 

 “Espero que se produzca la paradoja de que la persona que quiso convocar 
estas elecciones sea la principal derrotada. No solo por España, sino 
porque ese tipo de trilerismo político debería tener un castigo en las urnas” 


