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Hoy, tras visitar dos carpas del PP de Madrid 

Martínez-Almeida señala que “aquí no se elige a 
Gabilondo, se elige a Sánchez: dirige la campaña, 
determina los mensajes y la política a seguir”   
 

• El portavoz del Partido Popular advierte que “se están callando que van a 
subir los impuestos, que nadie lo dude; y en educación, van a acabar con la 
libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y en sanidad, con 
la libre elección del médico”  
 

• Apunta, sobre la lona del PSOE situada en la plaza de Callao, que es “una 
metáfora perfecta de Ángel Gabilondo, que está en Callao pero que al mismo 
tiempo quien habla por él es Pedro Sánchez” 

 

• Afirma que Illa reflejó ayer “cuál es su verdadero rostro” y añade que “a 
nosotros nos viene muy bien que venga porque nos permite contraponer cuál 
es el modelo de gestión de la pandemia de Isabel Díaz Ayuso y el modelo de 
gestión del Gobierno de la Nación” 
 

• Pide a Illa “que venga a hacer campaña todos los días a Madrid” y se ofrece 
“a pagarle de verdad los desplazamientos de Barcelona a Madrid para que 
haga aquí campaña todos los días”. “Presencia de Salvador Illa a Madrid, 
paletada de votos para el PP”, asevera 
 

• “No hay mejor banderín electoral para el modelo que defendemos que 
Salvador Illa venga constantemente a Madrid a defender el modelo de Ángel 
Gabilondo”  
 

• Subraya que “los madrileños saben quién defendió el uso de mascarillas, los 
madrileños saben quién defendió los test, los madrileños saben quién 
defendió las restricciones básicas de salud. Los madrileños saben quién ha 
defendido que los comerciantes, los hosteleros y los restauradores puedan 
tener abiertos sus bares y restaurantes” 
 

• Remarca que “la Comunidad de Madrid ha demostrado que está poniendo 
todos los medios a su alcance para que el calendario de vacunación se 
desarrolle lo antes posible” y culpa “de la falta de stock” al Ejecutivo 
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• Subraya que “no queremos la victoria solo, queremos la mayoría más amplia 
posible” y así “Madrid tenga un Gobierno de estabilidad” 
 

• Asegura que, ante los recursos presentados contra la candidatura del PP, 
“tenemos la convicción de que se han hecho las cosas bien y que en la lista 
no hay ninguna persona que no cumpla las condiciones de ilegibilidad” 

 


