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Hoy, en XIV Congreso del PP de Toledo  

Ana Beltrán: “Sánchez no cambia a los ministros de 
Podemos porque vive atado de pies y manos a 
los pactos de la vergüenza con radicales e 
independentistas” 

• Advierte de que “aunque Sánchez se vista de seda, Sánchez se queda. Se 
queda él al frente del Gobierno y se queda su forma de gobernar” 

• “El que dirige es Sánchez, el radical es Sánchez, el que indulta es 
Sánchez, el que gobierna con Bildu es Sánchez y el que humilla al Estado 
de derecho es Sánchez” 

• Advierte de que “nunca antes un gobernante en España mintió de una 
forma tan descarada y en tan poco espacio de tiempo como Pedro 
Sánchez” 

• “Pedro Sánchez pasará a la historia como un político oscuro centrado 
únicamente en amasar poder y en alargar su estancia en La Moncloa a 
toda costa. A costa incluso de los españoles”, critica 

• Asegura que “las encuestas ya evidencian un cambio de ciclo que indica 
que ha empezado la cuenta atrás para Sánchez” 

• Sitúa al PP como la “esperanza de millones de españoles hartos de la 
política de Sánchez” e insta a los miembros del partido a trabajar sin 
descanso y con más fuerza si cabe 

• “Estamos preparados para gobernar y para que Pablo Casado sea el 
próximo presidente de todos los españoles. Juntos somos imparables. 
Unidos somos imbatibles”, asegura 

• Traslada la enhorabuena de la dirección nacional al nuevo presiente del 
PP de Toledo, Carlos Velázquez, de quien destaca su trabajo como 
alcalde de Seseña y agradece su labor y dedicación al presidente saliente, 
José Julián Gregorio 

• Destaca la labor de oposición de Paco Núñez a García Page “poniendo 
frente al espejo a un PSOE que dice mucho pero que hace poco” 

• Censura las críticas de Alberto Garzón al sector cárnico y recuerda que 
esta industria da empleo a más de 80.000 personas de forma directa 

• Insta a García Page a aprobar la reprobación del ministro de Consumo 
que va a pedir el PP en las Cortes de Castilla-La Mancha. “Señor García 
Page, ¿se va a atrever a reprobar al ministro Garzón o se va a poner de 
perfil, como es habitual?”, pregunta 


