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Hoy, durante una entrevista en esRadio 

Ana Beltrán: “En el ADN político del presidente 
del Gobierno va el engaño y la traición”  
 

• Sostiene que con el pacto firmado con Bildu, Sánchez ha traicionado “a 
otros partidos, a sus ministros, a empresarios y trabajadores y, lo más grave 
de todo, a víctimas socialistas de ETA y a todos los españoles” 
 

• “La principal preocupación de Bildu es su banda y sus presos, nunca les 
han importado los trabajadores. Es un partido que tiene muy claros sus 
objetivos y su hoja de ruta”, señala  
 

• Denuncia que la prórroga del estado de alarma “nada tiene que ver con el 
interés sanitario” sino con el hecho de que Sánchez “se siente muy cómodo 
en la excepcionalidad para poder hacer y deshacer a su antojo”. “Nos 
preocupa que con esto resquebraja la Constitución”, agrega 
 

• Lamenta que mientras el Gobierno persigue las concentraciones que piden 
libertad y critican su gestión en esta crisis, permite aquellas que demandan 
la liberación de presos de ETA  
 

• Critica que ningún miembro del Ejecutivo, “ni el ministro del Interior ni el 
propio presidente del Gobierno”, hayan dicho nada sobre las 
manifestaciones que piden la liberación de presos de ETA, en concreto de 
Patxi Ruiz, el asesino de Tomás Caballero 
 

• Afirma que el PP, “el partido de la libertad”, respeta que se celebren las 
concentraciones y que “la gente salga a la calle, porque hay un clamor 
social contra Sánchez” 
 

• Destaca que el acuerdo alcanzado esta semana tiene como precedente un 
pacto firmado entre Bildu, Podemos y partidos independentistas catalanes 
para liberar a condenados por sedición, y teme que el “tercer acuerdo” 
incluya la liberación de presos de ETA. “Estemos muy atentos, porque nos 
quedan aún secuencias por ver” 


