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En Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Beltrán: “Hoy se cumplen dos años de un 
Gobierno dirigido por un presidente que miente a 
todos y sobre todo” 
 

• La vicesecretaria de Organización del PP denuncia que, pese a que 
Sánchez dijo que nunca gobernaría con Podemos, pactaría con Bildu, 
indultaría a los condenados por sedición y no dejaría a nadie atrás, preside 
un Gobierno guiado por “comunistas, populistas, independentistas y los 
herederos de ETA” 
 

• Critica que el Ejecutivo de Sánchez no ha mejorado en nada la calidad de 
vida de los españoles. “Solo han mejorado su vida los independentistas 
catalanes condenados por sedición, que fueron indultados, y los presos de 
ETA” 
 

• Exige a Sánchez el cese inmediato de Garzón y reta a los socialistas a que 
se retraten en la defensa de la ganadería española 
 

• Anuncia que su formación presentará mociones en parlamentos 
autonómicos, ayuntamientos y diputaciones, que serán una oportunidad 
para que los socialistas elijan entre el sector ganadero o el ministro de 
Consumo 
 

• Considera que un ministro que quiere arruinar a sectores tan importantes 
para la economía como el primario o el turismo, “se tiene que ir de inmediato 
a la calle” 
 

• Traslada el “apoyo absoluto” del PP a la ganadería española y destaca que 
este sector emplea, de forma directa o indirecta, a 2,5 millones de personas, 
evita la despoblación y genera 9.000 millones de euros en exportaciones 

 

• Advierte de que la pobreza energética está “instalada” en España, como 
demuestra que un 11% de los ciudadanos no podrá calentarse este invierno 
y que la tarifa media de la luz subirá un 40% en 2022 
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• Evidencia otra de las promesas incumplidas por Sánchez, quien aseguró 
que bajarían los costes de la luz a finales de 2021, y recuerda la batería de 
medidas del PP para reducir la factura energética en un 20% 
 

• Lamenta que la subida de los productos básicos de la cesta de la compra 
esté afectando especialmente a los más vulnerables, por lo que exige al jefe 
del Ejecutivo que convoque elecciones para dar paso a la “alternativa seria, 
capaz y preparada” que encarna el PP 
 

• Denuncia que este fin de semana volveremos a ver 200 homenajes a 
asesinos etarras “orgullosos de serlo”, en lo que representa una “nueva 
humillación” para las víctimas del terrorismo y el conjunto de los españoles 
 

• Subraya que el PP quiere aprobar una ley para evitar estos actos de 
enaltecimiento, así como la rebaja en los beneficios penitenciarios de 
aquellos terroristas que no colaboran con la Justicia y que no prescriban los 
crímenes de ETA 
 

• Pone a Andalucía de ejemplo de gestión y recuerda que las comunidades 
donde se aplican las políticas del PP han permitido una bajada de 
impuestos, creación de empleo y reactivación económica 

 


