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Hoy, en XIV Congreso del PP de Palencia 

Ana Beltrán: “Con el cambio de gobierno, 
Sánchez pretende blanquear su gestión” 
 

• “Nada cambia porque el que dirige es Sánchez, el radical es Sánchez, el 
que indulta es Sánchez, el que gobierna con Bildu-Batasuna es Sánchez, 
el que humilla al Estado de derecho es Sánchez y el que se tiene que ir es 
Sánchez”, advierte 

 

• Pide a Sánchez “que dé voz a los españoles” y convoque elecciones al 
tiempo que denuncia que “ha hecho de la mentira una forma insólita de 
gobernar”. “Llegó al Gobierno engañando y se va a ir engañando. Nunca 
un presidente mintió tanto y en tan poco tiempo. No nos podemos 
acostumbrar, no podemos mirar hacia otro lado, no podemos darlo por 
bueno” 

 

• Recuerda que “lo más valioso que tiene un líder político es tener palabra y 
Sánchez no tiene ninguna” 

 

• Señala que “el Gobierno sobrevive encadenado a los intereses de los 
independentistas y de Bildu-Batasuna, los herederos de ETA, los que 
asesinaron a Miguel Ángel Blanco y a los que hoy vemos como socios 
preferentes del Ejecutivo” 
 

• Denuncia “la tiranía de las deudas de Sánchez, que pone en jaque a las 
instituciones del Estado para tenerlas a su servicio, haciendo temblar los 
pilares de nuestra democracia, de nuestras libertades, de la Constitución y 
del Estado de derecho”  

 

• Afirma que “cada día conocemos una nueva tropelía de Sánchez”, esta 
semana el anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional que defiende, 
entre otras cosas, que el Gobierno pueda expropiar bienes, hacer 
contrataciones sin control, o forzar a los medios de comunicación a 
colaborar. “Al más puro estilo Sánchez”, añade 

 

• Acusa a “Garzón de privarnos de la libertad de comer lo que queramos y 
cuando queramos, como buen comunista” 

 

• Al PP “sólo le preocupa lo que a los españoles les quita el sueño: sus 
pensiones, tener trabajo, llegar a fin de mes, el futuro de los jóvenes, la 
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educación en libertad, las pymes….. Somos la única alternativa al 
desgobierno de Pedro Sánchez y a las políticas frentistas y partidistas de 
los gobiernos socialistas” 


