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Hoy, durante una entrevista en TVE  

Ana Pastor: “Cs ha decidido romper las cartas 
de la baraja equivocadamente. Todos los que 
quieran tienen las puertas del PP abiertas” 
 

• “Sabemos gobernar y hemos dado ejemplo de cómo se puede crear 
empleo. Contamos con un proyecto político claro, nítido y diferenciado, y 
aspiramos a llegar a muchos españoles” 
 

• La vicesecretaria de Política Social del PP califica de “impresentable” que 
Ciudadanos presentara una “auto-moción” de censura contra su propio 
Gobierno y que esta iniciativa fuera “animada” por el secretario general del 
PSOE de Murcia, que está imputado 
 

• Recuerda que PP y Ciudadanos suscribieron un pacto en la Región de 
Murcia en 2019 y explica que tres miembros de la formación de Arrimadas 
abandonaron ese acuerdo, aliándose con el PSOE. “Hay que pedir 
explicaciones a quien inicia en despachos una operación para desbancar 
un pacto” 
 

• Destaca que la aspiración del PP en los comicios madrileños es gobernar 
con mayoría absoluta y contar con el máximo apoyo de los ciudadanos de 
la región, que “quieren que Madrid siga creciendo económica y 
socialmente” y que confían en el “modelo de libertad del PP”  
 

• Subraya que las políticas desarrolladas por Díaz Ayuso “han dado 
resultado” y que, pese a los comentarios “inasumibles” que se han vertido 
contra ella, “ha demostrado que se puede gestionar una crisis económica y 
sanitaria” 
 

• “Lo está haciendo bien y eso lo valorarán los electores”, señala Pastor, 
quien pone en valor la construcción del Hospital Isabel Zendal o la 
recuperación de la actividad asistencial en la CAM. “Los hechos son 
incontestables”, añade  
 

• Asegura que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es uno de los 
“discursos inequívocos del PP” y recuerda que fue su partido el que aprobó 
el Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
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• Rechaza que algunos partidos de izquierda intenten “apoderarse” del 
feminismo y aboga por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, 
atajar el paro femenino, y luchar contra el machismo y la brecha salarial y 
laboral  

 
 


