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Hoy, tras los actos institucionales con motivo del 2 de mayo  

Casado: “El 4 de mayo será un punto de inflexión 

para la política nacional” 
 

• El presidente del PP denuncia el uso del CIS, “con el dinero de todos los 
españoles”, para financiar las encuestas del PSOE y que se hayan ocultado 
reformas como la subida del impuesto de la Renta a las familias  
 

• “Sánchez tiene que da la cara, asumir responsabilidades. Si no, estoy 
convencido de que los madrileños le harán pagar por todo esto en las urnas” 
 

• Señala que “si los madrileños unen su voto en torno al PP el próximo martes, 
se podrá derrotar al PSOE y eso puede pasar también a escala nacional” 
 

• Denuncia que Sánchez, quien “ha anulado” al candidato Gabilondo, no ha 
pisado Madrid en un periodo muy complicado para la región, en referencia a 
los meses más duros de la pandemia, durante los que no visitó el hospital de 
IFEMA, y el temporal Filomena  

 

• Apuesta por contar con un “gobierno fuerte y con las manos libres” en Madrid 
para seguir sacando a la región de la crisis derivada de la pandemia  
 

• Considera “inaceptable” que Iglesias “esté pagando a unos matones para 
que pateen policías y agredan a aquellos que se han desplazado a un mitin  
legítima y legalmente convocado” 
 

• Tras pedir explicaciones al ministro Marlaska y al presidente del Gobierno 
por lo sucedido, exige que se asuman “responsabilidades políticas 
inmediatas”  

 

• Ensalza el discurso de Isabel Díaz Ayuso “apelando a la concordia y a 
representar a todos los madrileños, voten al partido que voten, y vengan del 
lugar que vengan”, porque “Madrid es acogedor” 
 

• “Madrid tiene una presidenta a su altura”, destaca el dirigente popular, quien 
recuerda que Díaz Ayuso es la única que en esta campaña ha hablado de 
propuestas 
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• Destaca la apuesta del PP por contar con 
la “mejor educación y sanidad”, crear empleo, bajar impuestos y “preservar la 
concordia civil” 
 

• Recuerda a los 100.000 españoles fallecidos como consecuencia del Covid y 
a aquellos que han cuidado de ellos, como los profesionales sanitarios, a los 
que califica como “héroes de batas blancas” 
 

• Elogia el comportamiento durante la pandemia de los más pequeños, 
galardonados por la Comunidad de Madrid este 2 de mayo, y de los jóvenes, 
“que están viviendo los estragos del desempleo” 


