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Hoy, durante una reunión con presidentes de juntas de distrito y de munici-
pios afectados por el estado de alarma  

Beltrán contrapone “la negligencia” de Sánchez 
en la crisis sanitaria y económica frente a la   
gestión de las CCAA del PP  
 

16, octubre, 2020.- La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, 
ha criticado “el ataque político” emprendido por Pedro Sánchez hacia el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid en medio de la gran crisis sanitaria y económica como la que nos 
está tocando vivir. Según Beltrán, Sánchez actúa así al ver cómo se gestiona de verdad 
una pandemia, al igual que lo estamos haciendo en otras CCAA donde gobierna el PP.  
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Beltrán ha comparado “la negligencia en la gestión del Gobierno de Sánchez” frente a 
la eficacia en la gestión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, al tiempo que ha sugerido que ese constante ataque es “porque 
estamos haciendo las cosas bien”. 
 
Acompañada por la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camins, ambas han pre-
sidido una reunión con presidentes de juntas de distrito y municipios afectados por la 
declaración del estado de alarma. Un encuentro en el que han trasladado el apoyo de 
la dirección del partido y agradecido el trabajo que realizan en medio de esta situación.  
 
En este sentido, la secretaria general del PP de Madrid, ha incidido en que “somos la 
región que sufre el azote y la fuerza de la apisonadora del Gobierno”, ya que desde 
Moncloa van a por el Gobierno de Díaz Ayuso, pero las consecuencias las sufrimos 
todos los madrileños.  
 
 
 


