Desde el balcón de Génova, ha celebrado junto a Isabel Díaz Ayuso
que el PP ha ganado las elecciones en Madrid

Pablo Casado: “Hoy la libertad ha ganado en
Madrid, pero mañana lo hará en toda España”
• “Hoy Madrid ha hecho una moción de censura democrática al sanchismo, por
sus pactos con Bildu, con independentistas y con Podemos”, proclama Casado
desde el balcón de Génova.
• Afirma que Ayuso seguirá siendo la presidenta que merece Madrid, por “su
forma de hacer política, de resolver los problemas de los madrileños, de
ocuparse de la salud, del empleo, del bienestar, del progreso y de la libertad”.
• Subraya que “hoy Madrid es el kilómetro cero del cambio” y destaca que
“vivimos un punto de inflexión en política nacional, porque uniendo a todo el
constitucionalismo se puede ganar a Sánchez”.
• “Todo Madrid ya ha conocido la forma de gestionar de Isabel Díaz Ayuso; su
coraje, cercanía, y libertad a la hora de ponerse a la espalda los problemas de
los madrileños”, resalta.
• “Hoy han perdido la soberbia, la incompetencia, las mentiras, los insultos y la
crispación; ha perdido la política de confrontación y ha ganado la concordia y la
libertad”.
• Indica que “hay partido, hay futuro, hay esperanza y hay ilusión y aquí hay una
sociedad que quiere un cambio: Hoy la libertad ha ganado en Madrid, pero
mañana lo hará en toda España”.
• Recuerda a las familias de las víctimas por el COVID-19 y a las familias que lo
están pasando mal por la crisis económica y da las gracias a los madrileños
por confiar en el PP y en la forma de gestionar de Díaz Ayuso: “Seguiremos
gobernando para todos”.
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