Hoy, desde Coslada, donde ha participado en una recogida de
firmas contra los indultos

Jaime de Olano: "Sánchez no tiene coartada con los
indultos, no puede apelar a la concordia cuando ERC
ha puesto por escrito que volverán a hacer lo mismo"
• “No es magnánimo ceder al chantaje de unos delincuentes; Sánchez
debe serlo con el conjunto de los españoles a quienes ha ocultado las
alertas sanitarias de la pandemia, cuando no dice la verdad del número
de víctimas, con las familias a quienes sube la luz un 44% o con los
autónomos y las PYMES sin ayudas para salir de esta situación".
• “Ahora que conocemos que el primer paso de la hoja de ruta de los
independentistas es la concesión de los indultos, queda claro que no
hay justificación jurídica”. “Lo valiente es estar al lado de los
constitucionalistas”.
• "Sánchez solo es magnánimo con quienes quieren romper España y
compra tiempo para concederse un autoindulto y mantenerse en
Moncloa".
• "Echamos de menos que algunos líderes como Page se limiten a poner
un tuit y luego no respalden las iniciativas del PP. Me gustaría verle en
Colón, señal de que no se arrodilla ante Sánchez con su postura ante
los indultos".
• El vicesecretario de Participación valora como “un éxito” la recogida de
firmas contra los indultos, en la que están participando muchos
socialistas sensatos que creen en la igualdad de todos y están en
contra del “autoindulto” que pretende Sánchez.
• Traslada el “cariño y el afecto” del Partido Popular a la madre y la
familia de las pequeñas Olivia y Anna, tras el horrible crimen de
Tenerife, y felicita a la Guardia Civil por “su esfuerzo y trabajo”.
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