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Hoy, tras visitar una carpa del PP de Madrid 

Martínez-Almeida señala que “el tiempo ha dado la 
razón a Isabel Díaz Ayuso y a Enrique Ruiz Escudero” 
en la gestión de la pandemia  
 

• El portavoz nacional del Partido Popular reconoce la labor de Enrique Ruiz 
Escudero, que “encarna la lucha contra la pandemia en la Comunidad de 
Madrid cuando el Gobierno de la nación no quería tomar medidas”. “Es 
absolutamente ejemplar”, añade  
 

• Lamenta que el Ejecutivo “sólo quiere hablar de Madrid para no hablar de la 
tragedia y el drama que está sufriendo España desde hace un año” 
 

• "No tenemos ningún problema en condenar la violencia. Venga de donde 
venga”, dice tras el ataque a una sede de Podemos. “Que tomen nota de que 
nosotros condenamos siempre con independencia de la ideología”. 

 

• “El Gobierno de Sánchez sigue mintiendo a España. Los objetivos de 
vacunación no se están cumpliendo” y critica la falta de coordinación: “No iba 
a haber 17 navidades y ha habido 17 navidades, 17 semanas santas y 17 
procesos de vacunación”  
 

• “El Gobierno tiene que asumir definitivamente la responsabilidad de todo 
porque los ciudadanos están muy cansados” apunta, para recordar que “la 
caja de las vacunas llegó con el escudo de España, no con el de la Unión 
Europea” 
 

• Reclama lealtad a Sánchez para afrontar la pandemia y subraya que ésta se 
sustenta en dos direcciones "y no en una única dirección”  
 

• Resalta que Ciudadanos votó con PSOE y Podemos en Murcia e incide en 
que “no creemos que haya una diferencia sustancial ente votar en Murcia o 
en Madrid”. “Nos limitamos a decir cuáles son los antecedentes”, aclara 
 

• “Nosotros lo que reclamamos en estos momentos a los madrileños es la 
mayoría más amplia posible para formar un Gobierno estable” 

 
 

 


