Hoy, tras visitar una carpa informativa del PP de Madrid

Martínez-Almeida al PSOE: “Los que pactan y
gobiernan con Bildu no nos van a dar ninguna
lección”
• El portavoz del PP considera que “el PSOE, en esto de los pactos y de los
acuerdos, ha perdido el norte y la brújula desde hace mucho tiempo”
• “¿Por qué a los demás nos exigen con quién podemos, y con quien no
podemos pactar y, sin embargo, respecto de ellos mismos les es
completamente indiferente pactar con Bildu o con ERC?, se pregunta
• “¿Cómo es posible que se pueda tener la doble moral para decir que en
Madrid no van a gobernar con extremismos, por Podemos y Pablo Iglesias,
pero al mismo tiempo si pueden gobernar con esos extremismos en el
Gobierno de la Nación?”
• Recuerda que en Cataluña los socialistas han pactado un cordón sanitario
contra VOX con la CUP, “radicales antisistema cuyo propósito declarado es
acabar con el modelo constitucional de 1978” o con ERC y JxCAT “cuyos
dirigentes han sido condenados por un delito de sedición y que dicen que
lo volverán a hacer”
• Remarca que “vamos a pactar con los madrileños” y aspira “conseguir una
victoria electoral tan amplia que nos permita mantener un gobierno estable”
• Pide a Más Madrid que “tenga la valentía de decirle a los propietarios de
bares y restaurantes que quieren cerrarlos y que nos quieren adelantar el
toque de queda” o que diga al Gobierno que “cierre Barajas para que no
puedan venir los turistas o que ponga Policía Nacional para controlar las
aglomeraciones”
• Señala que ya advirtió que cerrar las 17 CCAA “iba a implicar que en un
espacio físico tan pequeño como el que tenemos en la Comunidad Madrid,
con la densidad poblacional tan alta, iba a ser difícil que no se produjeran
esas aglomeraciones”
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