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Hoy, en una visita al barrio madrileño de Montecarmelo 

Martínez-Almeida afea a Sánchez que no haya 
estado en Madrid en toda la pandemia y le pide 
que no venga a “embarrar, insultar y mentir”  
 

 El portavoz del PP afirma que “no es cierto” que la Comunidad de Madrid 

no haya ejecutado los 600 millones de ayudas y critica que el primer acto 

de Sánchez en campaña sea para decir falsedades”. “No es justo para los 

madrileños”, señala 

 Recuerda que Sánchez tan solo ha visitado Madrid una vez durante la 

pandemia para ir al Hospital La Paz sin avisar a la presidenta de la 

Comunidad 

 Califica de “ironía” que Pedro Sánchez llame narcisista a Ayuso cuando “le 

recordamos fotos de sus manos, de su cara con gafas de sol y de sus 

salidas a correr por La Moncloa con un perro”  

 Insta a Edmundo Bal y a Pablo Iglesias a dejar sus escaños en el 

Congreso porque “los madrileños merecen un respeto y el compromiso de 

quien se presenta de que lo hace con todas las consecuencias” 

 “No puede ser que quien quiere presidir la Comunidad se reserve el 

escaño para tener un sitio donde acudir si la cosa va mal”, afirma 

 Considera que “Iglesias se ha convertido en una caricatura de sí mismo” y 

le pregunta “cuánto va a tardar en dejar Vallecas por segunda vez, porque 

lo  hará” 

 Augura que Iglesias volverá a “prometer todo, engañar” y protagonizar  

una  “campaña de crispación” 

 Asegura que la única garantía de estabilidad en Madrid es “dar al PP una 

mayoría lo más amplia posible” 

 Destaca que uno de los “grandes logros del Gobierno de Díaz Ayuso” ha 

sido demostrar que es posible luchar contra la pandemia y mantener la 

actividad económica 

 “No vamos a salir más fuertes, como dice Sánchez, pero hay que trabajar 

para que se acelere la recuperación y en eso la Comunidad de Madrid 

está en mejor posición” 
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