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Hoy, en una entrevista en la Cadena COPE  
Ana Beltrán denuncia “la mimetización” del PSOE 
con el “nacionalismo excluyente radical” 

 
 

• Critica el ataque a las instituciones del Estado con la colaboración de los 
“socios preferentes de Sánchez” tras la retirada del retrato del rey emérito 
del Parlamento de Navarra que ha contado con el respaldo del PSOE 

 

• Alerta de un posible nuevo acuerdo “con el sello del PSOE, Bildu-Batasuna, 
Podemos y los independentistas catalanes para excarcelar presos etarras 
y por sedición” 
 

• Califica de fórmula de “éxito” la coalición Navarra Suma, que consiguió el 
mayor respaldo en las elecciones autonómicas, y que no pudo gobernar por 
un pacto del PSOE con los nacionalistas vascos y Bildu “pese obtener un 
mal resultado” 
 

• Recuerda que el principal objetivo de Bildu es que Navarra se convierta “en 
una provincia más Euskadi”. “No van a parar ni PNV ni Bildu y tienen la 
connivencia del PSOE, que es capaz de todo por mantenerse en el 
Gobierno de España y de Navarra”, asegura 
  

• Lamenta que en Alsasua se niegue la enseñanza en castellano y envíen a 
los alumnos a Pamplona, “mientras el PSOE invierte en 8 millones Euros 
en la promoción del euskera, un millón más que la nacionalista Uxue 
Barkos” 
 

• Reprocha a Marlaska que “no dijera absolutamente nada” sobre las 
manifestaciones en favor de los presos etarras, mientras se criticaban las 
que se celebraban contra el Gobierno de Sánchez 
 

• Advierte sobre la radicalización en Navarra porque “significa que estos 
radicales, la kaleborroka histórica, se siente cómoda”  
 

• Afirma que se está “blanqueando” a Bildu y subraya que la Reforma Laboral 
no les preocupa, “lo que les importa es la independencia y liberar a sus 
presos” 


