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Hoy, en Madrid 

García Egea: “El 4M marcará el cambio de tendencia y 
será la fecha de caducidad del Gobierno Frankenstein” 
 

• Destaca que el 4M comenzará la reunificación del centro derecha que 
empezó en Murcia y sitúa a Madrid como “el escaparate del PP y el espejo 
de la izquierda” 

 

• “Queremos un Madrid libre y abierto, y no cerrado y cautivo como el de 
Sánchez. El próximo martes va a ser el comienzo del fin del sanchismo” 
 

• Anima a unificar el voto de centro derecha en torno al PP porque “si estamos 
juntos no nos gana nadie” y aboga por no confiarse y dejar “los gurús y 
algoritmos”: “Todos al PP” 

 

• Augura que el martes “perderán en Madrid los que traicionaron a sus 
votantes”. “Ni con mil asesores pueden con nosotros”, subraya 
 

• Celebra que la Justica haya dado la razón a Isabel Diaz Ayuso y el próximo 
domingo se pueda ir a la corrida de toros en las Ventas. “De nuevo ganan la 
libertad, Ayuso y el PP” 
 

• Señala que los fondos europeos “no pueden ser el Plan E de Sánchez” y 
advierte de que “si el Gobierno no establece controles convertirá los fondos 
en miles de nuevos Plus Ultra”  

 

• Apuesta por “la regla que nunca falla”: votar al PP en todas las elecciones 
para echar a Sánchez e Iglesias 

 

• Advierte de que el PSOE sube los impuestos, interviene y adelanta el toque 
de queda cuando no está en campaña 

 

• Elogia el liderazgo de Pablo Casado “que sabe tomar decisiones valientes en 
momentos difíciles”. “Eso es liderazgo y no ir en Falcon ni vivir en 
Galapagar” 

 

• Califica el PP como una “casa con sólidos apoyos, puertas abiertas y vistas a 
La Moncloa” 
 


