Hoy, en Algeciras (Cádiz)

Beltrán exige la comparecencia de Marlaska por
los homenajes a etarras: “En el PP siempre
estaremos al lado de las víctimas, no
permitiremos que se les humille”
• La vicesecretaria de Organización del PP considera que los homenajes a
etarras son un “insulto a las víctimas” que el PP “no va a consentir”.
“Siempre vamos a estar al lado de las víctimas y no vamos a permitir que
se les humille”, asevera
• Señala que su formación ha pedido la comparecencia urgente del ministro
del Interior para que explique por qué “se sigue mirando para otro lado” ante
los homenajes a etarras
• “Sánchez permite estos homenajes porque su socio preferente es Bildu, a
quien le va a dar todo. Por eso elige antes a Bildu que a las víctimas del
terrorismo”, añade
• Afirma que los ministros de Sánchez están “a la gresca” porque “saben que
están en tiempo de descuento”. “Cada uno dice una cosa para
diferenciarse”, porque están en clave electoral
• Remarca la lealtad y responsabilidad del PP en su tarea de oposición, tras
recordar los numerosos ofrecimientos de pactos de Estado a lo largo de la
legislatura, que Sánchez ha rechazado. “Somos la única alternativa seria
que vale para recuperar el Gobierno de España y sacar a Sánchez de La
Moncloa”, indica
• Lamenta que, ante las sucesivas crisis que el Ejecutivo ha ido acumulando
a lo largo de este verano, el presidente del Gobierno haya dado “todas las
explicaciones y declaraciones a golpe de tuit”. “Un gobernante no se puede
esconder tras una red social”
• Critica que, tras los atentados perpetrados en Kabul y a diferencia de lo que
hicieron otros líderes como Merkel, Macron, Draghi, Biden y Johnson,
Sánchez no saliera ayer a dar explicaciones, lo que “retrata su incapacidad”
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• “Hemos vivido un agosto negro, ante el silencio clamoroso de Sánchez”,
señala Beltrán, quien reclama al jefe del Ejecutivo su comparecencia en el
Parlamento para detallar su posición en torno a la subida de la luz y la crisis
de Afganistán, entre otros asuntos
• Advierte de que el incremento de la tarifa eléctrica, que este mes está
batiendo récords históricos, está afectando a miles de familias y a la
competitividad de pymes y grandes empresas, lo que va a repercutir en el
precio de los productos
• Reclama a Sánchez que se “tome en serio” la política migratoria y dote de
más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
• Subraya que al PP “le ocupa y le preocupa” lo que suceda en Algeciras y el
Campo de Gibraltar, a diferencia de Sánchez, que está “más ocupado y
preocupado de satisfacer las necesidades y preocupaciones de
independentistas y batasunos”
• “Desde el PP vamos a defender con uñas y dientes el potencial de esta
comarca, que es vital para el país”, indica la dirigente popular, quien
asevera que el puerto de Algeciras es “motivo de orgullo nacional”
• Pregunta al jefe del Ejecutivo por qué ha paralizado el plan integral del
Campo de Gibraltar, qué medidas ha previsto para fomentar el empleo en
la zona y dónde están los estímulos fiscales para impulsar la competitividad
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