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Hoy, en una entrevista en Radio Cadena Española 
Ana Beltrán sobre los ataques a la Monarquía: 

“Tenemos un presidente que permite que se 

diluyan los pilares del Estado como un 

azucarillo” 

 

• Es de una “gravedad extrema” que el presidente del Gobierno haya 

cometido una “traición histórica al orden constitucional” y que “no afee ni 

critique” las palabras de sus ministros contra el Rey. “Sánchez está 

dispuesto a todo por continuar en la Moncloa”, añade 

 

• Explica que este ataque a la Monarquía sale del propio gobierno y de sus 

ministros y Sánchez no les ha dicho “absolutamente nada”, ni a su 

vicepresidente Iglesias ni al ministro Garzón o al ministro Castells, que solo 

aparece para esto 

 

• Destaca que estas declaraciones son  “una afrenta constante a los pilares 

del Estado, a no respetar la separación de poderes. Tenemos un presidente 

que está permitiendo que se diluyan los pilares del Estado como un 

azucarillo” 

 

• “Vemos con extrema preocupación el escenario político porque el 

presidente Sánchez necesita a estos ministros para gobernar y prefiere el 

poder ante que a su país”, subraya 

 

• Anuncia que el PP presentará mociones en defensa del orden constitucional 

en todos los Ayuntamientos, Diputaciones y Parlamentos donde tiene 

representación del Partido Popular 

 

• Recuerda que ayer el Partido Socialista Navarra votó en contra ayer de una 

moción en defensa del Rey 

 

• Relata que el PP ha emprendido una batalla para acabar con la Okupación 

y en defensa de la propiedad privada en toda España mediante mociones 
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en instituciones, recogida de firmas y una Proposición de Ley en el 

Congreso 

 

• Defiende la gestión de la crisis sanitaria en Madrid de la presidenta Isabel 

Díaz Ayuso y denuncia la “fijación” de Sánchez con Madrid 


