Hoy, en el programa Buenos días Madrid, de Telemadrid

Ana Beltrán critica que el Gobierno “saque a
pasear” a Franco cada vez que hay problemas en
España
• La vicesecretaria de Organización del PP lamenta que el Ejecutivo recurra
a este asunto, en lugar de ocuparse de las cuestiones que realmente
preocupan a los ciudadanos como la subida de la luz, las demandas de
transportistas y agricultores o el incremento de la cesta de la compra
• “Los españoles tienen claro que Sánchez miente constantemente. No hay
nada más importante que la credibilidad de un presidente. En cualquier otro
país, ya habría dimitido”
• Afirma que el PP no apoyará la Ley de Memoria Democrática, que Sánchez
“saca porque le obligan sus socios”, y avanza que cuando llegue al
Gobierno impulsará una ley de concordia, que reconozca una “transición
ejemplar y olvide tiempos pasados de enfrentamientos entre los españoles”
• Denuncia la falta de libertad que se sigue viviendo en Navarra y el País
Vasco, como evidencia la imposibilidad de hacer listas electorales en
determinadas zonas por el miedo que genera formar parte de ellas y
celebrar actos en la calle
• “Quienes pertenecen al PP en Navarra y el País Vasco siguen siendo
auténticos héroes. La presión y el miedo como herramientas políticas
siguen existiendo”
• Recuerda que Bildu no está blanqueado como partido, como pretende
Sánchez, y que continúa sin condenar los asesinatos, las extorsiones y los
secuestros
• Señala que el acercamiento de presos al País Vasco forma parte de la
estrategia política del jefe del Ejecutivo, quien “ha vendido nuestro país a
aquellos que quieren acabar con él”
• “Tras cuarenta años de democracia, tenemos a un país plegado a ERC, que
quiere que Cataluña se independice de España, y a Bildu, que reclama la

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

independencia del País Vasco y Navarra. Estos son los que están llevando
las riendas del país y que quieren ver a España hecha añicos”
• Critica que el Gobierno dejará “abandonados” a Policía Nacional y Guardia
Civil con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, y remarca que
Podemos, socios de Gobierno de Sánchez, en lugar de proteger a las
FCSE, exculpó a uno de sus diputados que pateó a un policía
• Reitera que el PP derogará la Ley Celaá en cuanto llegue al Gobierno y
defenderá la libertad de elección de los padres, el mérito y el esfuerzo. “No
podemos condenar a una generación de jóvenes, a quienes no se les pide
esfuerzo, a ser una generación perdida”, añade
• Censura las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo, con quien ha
mantenido una estrecha colaboración luchando a favor del
constitucionalismo, y advierte de que “no todo vale en política”, en
referencia a las críticas vertidas contra sus compañeros
• Asegura que, si está tan quejosa con el PP y sus compañeros, no se
entiende que continúe sentada en el escaño. “Hay que tener coherencia y
valentía”

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

