Hoy, durante la inauguración del XV Congreso de Nuevas Generaciones en
Madrid

Casado avisa al Gobierno de que la V asimétrica de
la recuperación se convertirá en una “M de mentiras”
y que el 4 de mayo hablarán las “urnas de la verdad”
• El presidente del PP acusa a los demás partidos de convertir “la mentira en
una forma de hacer política”, en referencia a las cifras de fallecidos y de
contagiados, el uso de mascarillas, los datos de desempleo, la recuperación
económica, el reforzamiento institucional o los ataques a la Monarquía
• Considera que en el 4-M se elegirá entre “sanchismo y libertad” porque el
presidente del Gobierno, desde Senegal y Angola, “ha decidido ser el
candidato socialista a la Comunidad de Madrid”. “Ya tenemos a Iglesias y a
Sánchez en campaña, qué mal lo tienen que ver”, subraya el dirigente
popular
• Señala que, gracias a la gestión de Isabel Díaz Ayuso y “este partido,
tenemos los impuestos más bajos de España” en la Comunidad de Madrid,
que cuenta con la mayor red de transporte, colegios bilingües y que es líder
en inversión internacional
• Elogia la gestión de la presidenta madrileña, una persona “valiente, sin
complejos, tolerante y no dogmática”, y que “está al servicio de todos los
madrileños”
• Vaticina que Díaz Ayuso ganará las elecciones y reclama “una mayoría
suficiente y amplia” para gobernar sin “cortapisas” y no “perder mucho
tiempo para negociar”
• Sitúa al PP como “el partido de la unión, que quiere tejer una sociedad que
está rota”, frente a los partidos a los que “les ha venido bien la polarización y
hacer un campo de batalla imantado, en el que solo ganan los extremos”
• “Tenemos la responsabilidad de vigilar por las libertades públicas, el Estado
de Derecho y que no se ataque a los medios”, sostiene Casado, tras
reclamar respeto hacia los informes del Consejo de Estado y la
independencia de los jueces
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• Aboga por defender la “revolución de la libertad” y los principios liberales,
frente a la “granja orwelliana” de la izquierda
• Además de dar la “batalla de las ideas”, Casado anima a “pasar a la acción”
para revertir lo que están haciendo los “malos gobiernos”, que dejan en
España un 40% de paro juvenil y un 18% de fracaso escolar
• “Tenemos la oportunidad de cambiar el mundo, pero no podemos hacerlo
solos. Hay que salir a la calle a buscar a los mejores” y no “conformarnos
con un mal gobierno que manipula”
• Plantea una serie de “reformas estructurales” en el marco de los fondos
europeos dirigidas a los jóvenes, como un plan masivo de avales públicos
para vivienda juvenil o la implantación de la mochila austriaca para favorecer
la movilidad laboral, así como la digitalización de la educación
• Agradece la labor de Diego Gago y su equipo al frente de Nuevas
Generaciones y da la bienvenida a Bea Fanjul por su “compromiso con las
libertades”, siguiendo el legado de Loyola de Palacio y Miguel Ángel Blanco
• Considera el País Vasco como el “kilómetro cero de la libertad” y subraya la
necesidad de que se derrote desde un punto de vista “ético y moral” el
“relato falsario de la historia de ETA”
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