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Titulares de Ana Beltrán en Zaragoza  
 

• La vicesecretaria de Organización asegura que el presidente del PP se va 

a reunir con Sánchez, pero “por el bien de España y de todos los españoles 

no vamos a hacer presidente a quien se arrodilla ante los intereses de Bildu- 

Batasuna, de los independentistas y de la izquierda radical” 

  

• Recuerda que el PP acude por “lealtad institucional” a la reunión con el 

presidente en funciones, porque es “clave” en la alternativa del Gobierno de 

España, es quien sostiene los cimientos de la unidad del país, y es 

imprescindible en una oposición implacable ante los desmanes de Sánchez   

 

• Critica que Carmen Calvo miente cuando dice que se puede confiar en el 

PSOE y se pregunta cómo vamos a fiarnos de un partido que quiere como 

socios en Navarra a los amigos de ETA y se abraza al independentismo  

 

• Denuncia que haya pasado un mes sin que Sánchez llamase al PP, porque 

tenía muy claro a quienes quería como socios de Gobierno, frente a los que 

el PP actuará como “cortafuegos” para evitar que rompan nuestro país  

 

• Subraya que el problema se ha extendido a todo un PSOE “capaz de 

sentarse en la mesa de la infamia y la indignidad”, que ha aceptado del 

independentismo los términos de “conflicto político” y “nación de naciones” 

 

• Llama la atención a los barones socialistas, “que sean valientes y no se 

acomplejen ni acobarden mientras ven pasar por delante las pretensiones 

de Sánchez de despedazar y desgajar España” 

 

• Reitera que sorprende el silencio de Sánchez en la trama de corrupción de 

los ERE, el mayor escándalo de corrupción de toda la Unión Europea, “en 

el que robaban a manos llenas a los parados, algo más propio de mafia 

siciliana que de gestores públicos” 

 

• Transmite el pésame al presidente Rajoy, en nombre de toda la familia del 

Partido Popular, por el fallecimiento de su hermana en el día de hoy  

 


