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Titulares conjuntos de Ana Beltrán y 
Cayetana Álvarez de Toledo en Pamplona  

 
ANA BELTRÁN: 
 
- Denuncia que hoy se va a vivir una “traición” del PSOE, tanto en Navarra 
como en España, y critica a Sánchez y Chivite por dar oxígeno a los 
nacionalistas y a Bildu-Batasuna, partido que será legal pero absolutamente 
inmoral” 
- Constata que hoy Chivite y Sánchez se separan del constitucionalismo 
tras cuatro años en los que UPN, PSOE y PP hemos votado lo mismo para 
defender a Navarra de los ataques de los nacionalistas vascos 
- Recuerda que Navarra Suma cosechó el 40 por ciento de los votos y 
define la coalición electoral como “una fórmula de éxito”, fraguada gracias a 
la “generosidad de tres partidos que se han puesto de acuerdo para salvar a 
Navarra de los nacionalistas”.  
- Afirma que “Bildu siempre acaba los deberes” y estos pasan por la 
anexión de Navarra al País Vasco, sacar a la Policía Nacional y a la Guardia 
Civil de esta comunidad y la imposición del euskera y la ikurriña, con el fin de 
que Navarra sea una provincia más de Euskadi que es una reivindicación 
histórica de ETA 
 
CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO: 
 
- Exige a Sánchez que tras el acuerdo alcanzado por el PSOE en Navarra 
“se ahorre a partir de ahora el simulacro de pedir la abstención al 
constitucionalismo para sus planes”  
- Denuncia que todo el proyecto político de Sánchez se ha basado y se 
basa en la abstención de Bildu-Batasuna, de un partido cuyo máximo 
dirigente decía hace pocos días en la televisión pública que existe un derecho 
a causar dolor. “El señor Sánchez llegó al poder con la abstención de Bildu y 
hoy consuma esa traición, como decía la presidenta del PP de Navarra, al 
consenso moral español”, subraya. 
- Lamenta el tributo “desolador y deplorable” que se rinde hoy al mundo de 
ETA. “Con esta investidura, el señor Sánchez anexiona Navarra a la 
indignidad de su proyecto político”, afirma.  
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- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso recuerda a 
los 853 víctimas de ETA, 56 de ellas en Navarra, y muy especialmente a los 
nueve socialistas asesinados por la banda terrorista ETA. 


