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Hoy, en la clausura del Comité Ejecutivo del PP de Valencia  

Ana Beltrán pide a Sánchez que elija: “O con 
Iglesias o con la democracia. No hay más” 
 

• La vicesecretaria de Organización denuncia que “cuando Iglesias alienta los 
disturbios y enaltece a criminales, lo hace todo el Gobierno” 

 

• Insiste en la salida de Pablo Iglesias del Gobierno y recuerda que el 
vicepresidente “cuestiona nuestra democracia, a nuestros jueces, a la 
jefatura del Estado y alienta los disturbios violentos en las calles”  

 

• Expone que “mientras el Gobierno mira hacia otro lado", el PP lo dice alto y 
claro: "nuestra solidaridad siempre estará con la policía y con la ley, nunca 
con raperos que alaban a terroristas y piden tiros en la nuca para los que 
no piensan como ellos” 

 

• Recuerda que “el PP está aquí para defender las instituciones y la 
democracia” frente a un “Gobierno de trileros que juega al despiste con 
todos los españoles” 

 

• Critica que Sánchez esté desaparecido desde diciembre: ni una rueda de 
prensa para dar la cara ante la tercera ola de la pandemia, para explicar el 
plan de vacunación o para contestar preguntas  sobre Iglesias y sus socios 
de Podemos  

 

• Señala que “el PP es el que mejor defiende la revolución social que 
demandan los que están hartos de mentiras, propaganda y mala gestión”. 
“Defender lo obvio se ha convertido en un ejercicio revolucionario”, insiste 

 

• Explica que “vivimos tiempos de polarización, gritos, propaganda y violencia 
social” y que el PP es “el muro de contención de la radicalidad” que defiende 
Podemos 

 

• Afirma que “Sánchez e Iglesias están destruyendo España y el futuro de 
millones de españoles”. “Somos una amenaza para ellos porque somos la 
única fuerza política que ejerce una oposición constructiva”, añade 
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• Remarca que el PP es “una fuerza política con 40 años de historia enraizada 
en los cimientos de España e integrada por hombres y mujeres que han 
defendido su país aún a riesgo de perder la vida por sus ideas”  

 

• Reivindica los Gobiernos del PP, así como el trabajo de los alcaldes y 
concejales que llevan décadas recorriendo barrios de arriba abajo. “Somos 
el PP y pocos como nosotros pueden estar tan orgullosos, llevar la cabeza 
alta y presumir de los servicios prestados”, argumenta 

 

• Defiende que “la gente es la fuerza del Partido Popular y sólo estando cerca 
de las personas conseguiremos fortalecer el partido e impulsarlo hacia 
gobiernos locales, autonómicos y nacional” 


