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Hoy, en Huesca  

Beltrán acusa al PSOE de pactar el futuro de 
España con aquellos que la quieren romper o 
“han destrozado nuestro país a base de bombas” 
 

 Critica que Ábalos diga que “Bildu tiene más responsabilidad de Estado 
que el PP”. “¿Hasta dónde son capaces de traicionar y olvidar a sus 
compañeros asesinados?”, se pregunta la dirigente popular 

 Asegura que Bildu es el “socio preferente” de los socialistas y con ello 
demuestran que “prefieren pactar con los que justifican a los asesinos 
antes que con los demócratas” 

 Reprocha que Sánchez haya ido a Navarra “para bendecir la entrega de la 
Comunidad Foral a Bildu” 

 “Sánchez fue a Navarra a tutelar el acuerdo y lo más grave es que lo hizo 
despreciando la mano tendida de Navarra Suma, que se había ofrecido a 
apoyar las cuentas”, critica 

 Señala que el PSOE “se ha propuesto tumbar el régimen constitucional” y 
les recuerda que “la defensa de la Constitución es una obligación para 
todos los demócratas, sean de izquierdas o de derechas” 

 Indica a los barones socialistas que “no es suficiente con mostrar una 
mera queja como hacen de vez en cuando”. “El actual contexto exige 
hacer y plantar cara a quienes por acción u omisión están dispuestos a 
atacar al Estado de derecho”  

 Pregunta a los presidentes del PSOE si pedirán a sus diputados que voten 
en contra del pacto presupuestario con Bildu o serán cómplices de esta 
traición 

 Anuncia que el PP presentará mociones en Diputaciones y Parlamentos 
regionales para dar la oportunidad al verdadero PSOE a plantar cara a 
Sánchez  

 Subraya que el PP no va a dudar a la hora de defender “la libertad y 
nuestro sistema político frente a los que intentan servirse del estado de 
Derecho para derribarlo” 

 Acusa al Gobierno de pactar los Presupuestos “más caros e infames de la 
democracia” y de “entregar a independentistas vascos y catalanes la 
educación de nuestros hijos” 
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 Defiende que la libertad de los padres a elegir la enseñanza de sus hijos 
es un pilar del ideario del PP y avanza que el partido recogerá firmas en 
toda España y llegará al Constitucional y a las instancias europeas 

 “Ningún derecho fundamental puede ser moneda de cambio para los 
PGE”, subraya 

 Considera que “Sánchez pasará a la historia por ser el único presidente de 
la democracia española dispuesto a defender una cosa y la contraria con 
tal de mantenerse en el poder”. “Es el presidente de las mentiras porque 
cree que la verdad es peligrosa para sus intereses”, añade 


