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Titulares de Ana Beltrán en Onda Cero  
 

• La vicesecretaria de Organización del Partido Popular cree que “cada 
día albergamos menos dudas de que Sánchez quiere ir a elecciones”, 
lo que supone una auténtica “burla para los españoles”, ya que “tiene 
cero interés en formar Gobierno”  
 

• Critica la “irresponsabilidad” de líder socialista, quien deja en evidencia 
que no merece ser presidente del Gobierno, que entró por la puerta de 
atrás con la moción de censura y no está capacitado, como demuestra 
al no tomarse en serio las reuniones con Podemos y diferentes 
colectivos 

 

• Asegura que, si al final se convocan nuevos comicios, el único 
responsable será Pedro Sánchez, “con el coste que supone llamar a 
los españoles a las urnas” y que “los españoles sabrán ver cuál es el 
partido que de verdad piensa en España, frente al egocentrismo de 
Sánchez”  
 

• Manifiesta que “si hay elecciones, el PP va a salir a gobernar España”, 
pero, de momento, el partido está donde los españoles han decidido, 
liderando una oposición firme, con visión de Estado, pensando en el 
interés de España y ofreciendo pactos de Estado; una oposición 
“propositiva y dura”, especialmente teniendo en cuenta lo que el PSOE 
ha hecho en Navarra al pactar con Bildu 

 

• Asegura que el PSOE ha mostrado su verdadera intención de pactar 
con Bildu en Navarra, como acaba de suceder en el Ayuntamiento de 
Huarte, donde le cedimos la alcaldía pese a tener un único concejal, y 
ahora va a permitir que el gobierno municipal esté en manos de Bildu  
 

• Destaca que España Suma sería una fórmula de alianza preelectoral, 
con el objetivo de que, en circunstancias excepcionales, se tomen 
medidas excepcionales  
 

• Lamenta que Sánchez ha gestionado la crisis del Open Arms a golpe 
de demagogia y bandazos, porque es un tema que afecta a toda 
Europa y la solución pasa por una política migratoria seria, en 
coordinación con toda la UE 


