Hoy, en una rueda de prensa en Segovia

Beltrán: “La calle arde contra Sánchez, ya
no le cree nadie, miente a todos”
 Javier Maroto: “El Presupuesto de Sánchez maltrata a
Castilla y León y a Segovia”
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22, noviembre, 2021.
 La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, recuerda como
estos días estamos viendo manifestaciones de transportistas,
agricultores y ganaderos, policías y guardias civiles.
 En referencia al apoyo de Bildu a los PGE, Beltrán denuncia que “esos
Presupuestos no van a ser gratis, tienen detrás concesiones y pronto
veremos a más de 200 asesinos en la calle”.
 Anuncia que, en los próximos días, “el PP se va a volcar en apoyar a la
Guardia Civil y a la Policía Nacional, que están viviendo como el Gobierno
quiere modificar y reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, para
contentar, una vez más, a los independentistas catalanes”.
 “El presidente del PP, Pablo Casado, estará el próximo sábado en la gran
manifestación que se celebrará en Madrid en apoyo a los guardias civiles
y policías nacionales; y Elvira Rodríguez estará en la manifestación que
convocan, los productores de frutas y hortalizas frente al Ministerio de
Agricultura”, avanza Ana Beltrán
 Asegura que es un “día importante para el Partido Popular en Castilla y
León y en España”, porque “las encuestas consolidan al PP como la
fuerza ganadora para gobernar este país y sacar a Sánchez de la
Moncloa”.
 “El proyecto de Pablo Casado es el que quieren mayoritariamente los
españoles y, en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, podría
conseguir la mayoría absoluta porque es un referente para dar solución
a los problemas reales de la gente”, recalca Beltrán.
 Sobre la visita de Tudanca a Segovia, Javier Maroto, afirma que “cada
vez que viene es con las manos vacías y no deja ninguna noticia que
afecte en positivo a los segovianos y, por supuesto, ni hablar de ninguna
de las inversiones en la provincia”.
 “¿Por qué Tudanca es tan distinto a los otros secretarios generales del
PSOE en el resto de España? Cuando otros barones del PSOE ven que
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Sánchez hace algo que no les gusta, que no defiende a su tierra, levantan
la voz; la excepción se llama Tudanca”.
 “Tudanca cada vez que tiene que elegir entre defender a Castilla y León
o no molestar a Sánchez, elige lo segundo, no molestar a Sánchez. Sr.
Tudanca, menos paseítos, menos visitas, menos actitos y más defender
las inversiones reales en esta provincia y en Castilla y León”, termina el
portavoz del Grupo Popular en el Senado.
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