Hoy, en un acto en Marbella

Ana Beltrán: “Si Sánchez no quiere o no
sabe gobernar, que convoque elecciones.
Estamos preparados”
• La vicesecretaria de Organización del PP asegura que “no hay mejor
ejemplo para toda España que lo que hace el Partido Popular donde
gobierna”.
• Destaca que “este agosto será recordado como el agosto negro de la
gestión de Sánchez”.
• Explica que Sánchez “no ha dado la cara ni ante la subida de la tarifa de la
luz, ni ante la crisis de Afganistán, ni ante la crisis de los menores ni
acompañados”
• “Exigimos a Sánchez que comparezca de inmediato en el Congreso de los
Diputados. No puede ser que no hable en el lugar en el que tiene que dar
explicaciones y que lo haga a través de un tuit o de una foto en la Moncloa”,
incide.
• “Nunca antes había sido tan sonoro el silencio de un presidente más
pendiente de la tumbona que de sus responsabilidades”. “El silencio es la
moneda con la que nuestro presidente del Gobierno paga a los españoles
cada vez que algo sale mal”, zanja.
• Insiste en que es posible “que paguemos en la tarifa de la luz únicamente
lo que consumimos, que no haya en esa tarifa impuestos como el de
generación eléctrica”.
• En referencia a la crisis de Afganistán, arguye que “Sánchez debe explicar
la postura de nuestro Gobierno ante una crisis internacional muy
preocupante”.
• Expone que el PP es un partido leal en cuestiones de Estado: “Siempre
estaremos al lado del Gobierno en asuntos de orden internacional; son
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temas de política de Estado y nosotros somos un partido de Estado, un
partido que da ejemplo”
• “En momentos de dificultades no podemos tener un gobierno que se lanza
puñales constantemente. No es propio de un país serio esta jaula de grillos”,
critica.
• Afea los constantes rifirrafes públicos entre ministros: “Un día ministros
atracan a la Monarquía mientras otros la defienden; unos días unos critican
al Poder Judicial mientras otros dan la espalda y no dicen nada al respecto”.
• Censura “el último culebrón del grupo rojo y morado”, la Educación: “El
gobierno no deja de atacarla porque se debe a Podemos”, que “está
marcando el paso” al Gobierno.
• Argumenta que “el PP defiende la Educación concertada y la libertad de los
padres para elegir qué tipo de educación queremos para nuestros hijos”.
• Afirma que este “es un año clave” porque “nuestro país no puede permitirse
más crisis de gobierno”, más ministros peleados entre sí o “a un presidente
que sale para ponerse medallas y no da la cara ante las dificultades”.
• Asegura que el PSOE y el Gobierno “hacen caso omiso de las peticiones
en torno al tren de Cercanías” y censura que Sánchez sea capaz “de dar a
los independentistas catalanes, acceder a sus chantajes y a los de Bildu
Batasuna” mientras “olvida a tierras como la andaluza”.
• Destaca que el PP es “la casa común del centro derecha y también la casa
común de todos los socialistas de raza que no quieren saber nada de un
presidente que miente contantemente, que no ha cumplido sus promesas”.
• Advierte de que muchos socialistas “ya se están dando cuenta” de que “el
proyecto del PP es un proyecto serio y que no da bandazos ni es rehén de
nada ni de nadie”.
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