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Hoy, durante la presentación de la lista del PP a las elecciones del 4-M  

Casado: “La candidatura del PP en Madrid 
representa al mejor equipo de libertad, gestión, 
convicciones y que abraza a la sociedad abierta” 
 

• El presidente del PP pide una mayoría amplia y clara el 4M para que el 
Gobierno liderado por Ayuso tenga las manos libres y no encuentre “palos en 
las ruedas” en su gestión  
 

• “La victoria arrolladora de Ayuso va a ser clave para que yo llegue a ser 
presidente del Gobierno y acabar con la pesadilla en que nos ha metido 
Sánchez”, proclama Casado, quien asegura que “la historia se va repetir” tras lo 
acontecido en 1995 con Gallardón y en 2009 con Núñez Feijóo que fueron la 
antesala de las victorias del PP en las generales 
 

• Destaca que la lista del PP es sinónimo de “capilaridad territorial”, porque cuenta 
con una representación de los portavoces y alcaldes de casi todos los municipios 
de la Región 
 

• Sobre la valía y el liderazgo de Díaz Ayuso, subraya que Madrid merece alguien 
como ella al frente: “Llevamos juntos 20 años peleando en la misma trinchera de 
la libertad y nadie le ha regalado nada”  

 

• Elogia la gestión de Ruiz Escudero, número dos de la candidatura, y destaca la 
presencia de Toni Cantó: “A nadie le preguntamos de dónde viene sino hacia 
dónde quiere ir para defender la libertad” 
 

• Contrapone la libertad que defiende el PP frente a “la granja orwelliana que 
representa el socialismo y el comunismo en el que todos somos iguales, pero 
unos son más iguales que otros” 
 

• Asegura que las ideas que defiende el PP están en riesgo con la izquierda. 
“Queremos que nos dejen en paz y que nos dejen vivir frente al 
intervencionismo que quieren imponer”, añade 

 

• “¡Qué vergüenza que esto esté pasando!”, exclama ante el informe de la 
diplomacia Biden que denuncia los ataques del Gobierno de Sánchez contra la 
libertad de prensa y el señalamiento a periodistas 
 



 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

• “¿Pero cómo puede un socialista estar en contra de un hospital público en 
Madrid?”, se pregunta en referencia al presidente del Gobierno que no ha 
visitado nunca el Isabel Zendal 
 

• “El liderazgo es coraje, son principios, como la defensa de la libertad, y es 
también la determinación de servir a las personas y a España”, afirma 

 

• Reivindica la gestión de décadas del PP en la Comunidad de Madrid, que cuenta 
con la mayor red de transporte público, la mayor red de salud pública de España 
-evaluada como una de las mejores del mundo-, la atención a nuestros mayores 
y que defiende la educación como “palanca de desarrollo y ascensor social” 
 

• Asegura que la bajada de impuestos sostenida durante décadas en la 
Comunidad “continuará” si Díaz Ayuso gana los comicios el 4-M 
 

• “Hablar de Madrid es hablar de libertad, de menos y mejor Gobierno y de más 
sociedad, porque la persona es la que decide y el PP es el partido de las 
personas”, recalca 
 

• Acusa a la izquierda de pretender “derruir un sistema de vida basado en los 
valores y principios que triunfan allá donde gobierna el PP”, los valores de esa 
mayoría silenciosa “harta de este Gobierno Frankenstein, que quiere crear un 
jovencito Frankenstein en Madrid” 
 

• Recrimina a Sánchez por recetar “un estado de alarma a la carta y 
absolutamente discriminatorio contra los madrileños”, por pretender que en 
Madrid se paguen más impuestos y por acabar con la educación especial, la 
concertada y la libertad de elección colegio junto a Gabilondo 
 


