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Rivera defiende que Garrido ha hecho 

"lo difícil y lo correcto" para "defender 

sus valores ahora en Ciudadanos" 
Jueves 25 de abril de 2019 

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert 

Rivera, ha aconsejado al PP que, en vez de criticar a la formación naranja 

por fichar al expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido, piense 

por qué "se le van los votantes" y "gente válida" como el sucesor de Cristina 

Cifuentes. 

"Estamos muy cerca de conseguir un vuelco electoral para un proyecto ganador 

sin los sectarimos de la izquierda ni los complejos de la derecha". Así lo ha 

manifestado el presidente de Ciudadanos (Cs) y candidato a la presidencia del 

Gobierno, Albert Rivera, durante su participación en un desayuno informativo 

organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid. Rivera emplazó al presidente 

nacional del PP, Pablo Casado, a no “obsesionarse” con la formación naranja y a 

emplearse en lo que queda de campaña para lograr un resultado que permita echar 

a Pedro Sánchez de La Moncloa. 

Durante este encuentro, el líder de Ciudadanos fue preguntado por las críticas que 

le ha dirigido Casado sobre cuestiones como un eventual acuerdo con Sánchez o el 

fichaje por parte de la formación naranja del expresidente de Madrid Ángel 

Garrido. 

Sobre las críticas al fichaje de Garrido, indicó que España es un “país libre” y 

dijo que este trasvase de políticos se explica cuando un partido tiene las “manos 

sucias de corrupción”, en referencia a la formación 'popular'. Añadió que tanto 

el PP como el PSOEdeben pensar por qué pierden a dirigentes, en alusión al caso 

de Garrido y de los socialistas Soraya Rodríguez o Joan Mesquida, que también 

han fichado por Ciudadanos. 
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Garrido, presente, se explica 

El ex presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido, que irá como 

número 13 en la lista de Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas, dijo 

este jueves en el Fórum Europa que el secretario general del PP, Teodoro García 

Egea, se descalifica a sí mismo al decir que la formación naranja es un 

"contenedor naranja de políticos sin principios". 

Garrido hizo esta consideración tras asistir al encuentro informativo que Nueva 

Economía Fórum organizó con Rivera. Destacó que Ciudadanos es un “partido 

democrático” que “representa los valores del centro”, por lo que la aseveración de 

García Egea está “fuera de lugar”, aunque añadió que “todo es cuestión de 

aprender”. 

Garrido también se refirió a que no informó a miembros del PP de su marcha a la 

formación naranja “para no comprometer a nadie” y apuntó que ha sido un “paso 

difícil” para él, puesto que llevaba muchos años militando en el partido que ahora 

lidera Pablo Casado. 

A este respecto, indicó que no ha hablado con Casado, pero que ayer le envió un 

mensaje, por lo que estaría “encantado” de charlar con él. Añadió que el líder de 

los populares es un “buen político” y de los que “necesita España”, por lo que le 

desea suerte en lo personal, aunque ahora en el plano político está comprometido 

con Ciudadanos. 
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28-a. Garrido asegura que garcía egea se descalifica a sí 

mismo al considerarle un político "sin principios" 

25/04/2019 - 11:40 

MADRID, 25 (SERVIMEDIA) 

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Aguado, que irá como número 13 en la lista de 

Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas, dijo este jueves en el Fórum Europa que el 

secretario general del PP, Teodoro García Egea, se descalifica a sí mismo al decir que la 

formación naranja es un "contenedor naranja de políticos sin principios". 

Garrido hizo esta consideración tras asistir al encuentro informativo que Nueva Economía Fórum 

organizó con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien fue presentado por Edmundo Bal, que 

será candidato de este partido al Congreso en las elecciones del 28-A. 

El expresidente de Madrid acudió a este desayuno acompañado del responsable de Ciudadanos 

en Madrid, Ignacio Aguado, con el cual valoró el fichaje del exmandatario autonómico y las 

reacciones que ha suscitado en el PP. 

A este respecto, sobre el hecho de que García Egea haya asegurado que la formación naranja 

acoge a políticos "sin principios", Garrido deseó que el secretario general del PP "coja experiencia 

y que no diga cosas de esas" porque la afirmación que ha hecho no descalifica a los destinatarios 

de la misma, sino que "a quien deja mal es a él". 

Destacó que Ciudadanos es un "partido democrático" que "representa los valores del centro", por 

lo que la aseveración de García Egea está "fuera de lugar", aunque añadió que "todo es cuestión 

de aprender". 

"NO COMPROMETER A NADIE" 
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Garrido también se refirió a que no informó a miembros del PP de su marcha a la formación 

naranja "para no comprometer a nadie" y apuntó que ha sido un "paso difícil" para él, puesto que 

llevaba muchos años militando en el partido que ahora lidera Pablo Casado. 

A este respecto, indicó que no ha hablado con Casado, pero que ayer le envió un mensaje, por lo 

que estaría "encantado" de charlar con él. Añadió que el líder de los populares es un "buen 

político" y de los que "necesita España", por lo que le desea suerte en lo personal, aunque ahora 

en el plano político está comprometido con Ciudadanos. 

Añadió que tampoco ha hablado con la candidata del PP a la Presidencia de Madrid, Isabel Díaz 

Ayuso, aunque dijo que le desea "lo mejor" y tiene su "respeto absoluto". También se refirió a que 

siempre ha sido "enormemente respetuoso" con los compañeros de su expartido y tampoco ahora 

iba a decir "ni una palabra más alta que otra". 

Defendió que "igual que los ciudadanos cambian de voto" también los políticos pueden irse a otra 

fuerza político, al tiempo que dijo que sus críticas del pasado a Ciudadanos son "anécdotas" y se 

explican porque hasta ahora eran "adversarios políticos". 

Por su parte, Aguado se refirió a que le importa "bastante poco" lo que piensen el PP u otros 

partidos al fichaje de Garrido, puesto que el propósito de Ciudadanos con este tipo de 

incorporaciones es ir "a ganar" las próximas elecciones autonómicas e incorporar para ello "a los 

mejores". 

El líder de Ciudadanos en Madrid añadió que es un "verdadero orgullo y un honor" contra con 

Garrido, debido a su experiencia y "moderación". También sostuvo que pone de manifiesto que 

hay políticos que están abandonando el "barco" del PP porque ven que la formación naranja es "la 

casa del constitucionalismo". 
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Rivera se ve presidente y pide al 
PSOE que no "rodee el Congreso" 
para la investidura 
Nicolas Tomás  
Foto: ACN  
Madrid. Jueves, 25 de abril de 2019 

Albert Rivera es mucho más que optimista: ya se ve como nuevo inquilino de 
la Moncloa. Las encuestas y trackings internos, dice, están mostrando un 
cambio de tendencia que supuestamente lo llevaría en la victoria a las elecciones 
generales del 28-A. Es por eso que el líder de Ciudadanos, muy crecido, ha 
pedido este jueves al presidente español Pedro Sánchez que "no rodee el 
Congreso" durante su investidura, comparándolo con lo que pasó en Andalucía. 

En un desayuno del Fórum Europa este jueves en Madrid, el dirigente unionista 
se ha venido muy arriba ante del "desinflamiento" del PP. "Confío en los 
españoles y vamos a dar la campanada", ha asegurado. "La sorpresa 

electoral será el vuelco y habrá una mayoría de cambio y un gobierno de cambio 
liderado por Ciutadanos, le pese a quien le pese", ha insistido en este sentido. 
Según ha dicho, "algunas encuestas lo empiezan a apuntar", y por eso ha apelado 
a la victoria del 21-D en Catalunya. 

En este contexto, el líder españolista ha dejado intacto el cordón sanitario a 
Pedro Sánchez, y ha vuelto a tender la mano al PP de Pablo Casado. Ha 
denunciado a un PSOE "podemizado". Y en este sentido ha pedido al presidente 
español "que ni se le ocurra rodear el Congreso para la investidura". Si las 
derechas no suman, en cambio, ha dicho que se quedarán en la oposición y que 
"no fletarán autobuses", comparándolo nuevamente a las protestas feministas 
durante la investidura andaluza el pasado enero. 

"Los tripartitos no son buena idea" 

Preguntado sobre la posible entrada de Vox en un hipotético Gobierno, si saca 
unos resultados destacables, Albert Rivera ha deseado que el ejecutivo sólo esté 
formado por Ciudadanos y el PP, de "conservadores y liberales". Y ha cargado 
contra las propuestas del partido ultra: "De las políticas de legalizar las pistolas o 
de considerar enfermas a las personas LGBT no comparto ninguna". En esta 
línea, ha recordado que viene de Catalunya y que "los tripartitos no son buena 
idea". 
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"La ley de Torra" 

Como no podía ser de otra manera, la carpeta de Catalunya ha sido una de las 
centrales de la conferencia de Albert Rivera, que ha pedido "escuchar menos a 
Torra y más a la España vacía, menos a los que quieren liquidar España y más a 
los que son leales". El político catalán ha denunciado que "hay zonas de 
Catalunya donde el Estado no existe, no protege a sus ciudadanos, donde la ley 
del más fuerte, donde la ley de Torra se impone sobre la Constitución". 
Ha citado los casos de Torroella de Montgruí, pero también de Altsasu o 
Errenteria. 

"¿Por qué pierden militantes y votos?" 

Durante el desayuno, el candidato de Ciudadanos ha estado acompañado por su 
fichaje más reciente, el tránsfuga Ángel Garrido, hasta hace pocos días 
presidente de la Comunidad de Madrid por el PP. Ha sido Rivera quien ha tenido 
que salir a su rescate. Ha instado al PP y al PSOE a preguntarse "qué han hecho 
mal" para que dirigentes políticos se vayan de sus partidos. "¿Por qué pierden 
militantes y votos?", les ha interrogado. 

Después del desayuno, Garrido no ha tenido más remedio que responder a las 
preguntas de los periodistas. En la misma línea que Rivera, ha asegurado que "el 
PP debe preguntarse por qué se van las personas que han estado tanto tiempo en 
el PP". Ha advertido que "el problema no es Ángel Garrido, sino los miles de 
Garridos que votarán a Ciudadanos y dejarán de votar partidos como el PP". Ha 
explicado que este miércoles le envió un mensaje a Pablo Casado, sin respuesta. 
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Rivera emplaza al PP y PSOE a pensar por qué 

pierden a sus dirigentes 

NACIONAL | ELDIAdigital 
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, emplazó este jueves en el Fórum Europa al 

presidente nacional del PP, Pablo Casado, a no “obsesionarse” con la formación 

naranja y a emplearse en lo que queda de campaña para lograr un resultado que 

permita echar a Pedro Sánchez de La Moncloa. 

  

  
Rivera hizo esta afirmación en un encuentro informativo organizado en Madrid 

por Nueva Economía Fórum, en el que el líder de la formación naranja fue 

presentado por Edmundo Bal, candidato al Congreso de este partido en las 

generales de este domingo. 

  

Durante este encuentro, el líder de Ciudadanos fue preguntado por las críticas 
que le ha dirigido Casado sobre cuestiones como un eventual acuerdo con 

Sánchez o el fichaje por parte de la formación naranja del expresidente de 
Madrid Ángel Garrido. 

  

En este sentido, Rivera pidió al líder del PP que “en vez de obsesionarse” con 
Ciudadanos piense la forma de sacar escaños para echar a Sánchez. “Lo 

importante es que sumemos juntos para que haya un cambio”, afirmó, al 
tiempo que añadió que la formación naranja considera que va a “liderar” este 

pacto para gobernar tras el 28-A. 
  

Sobre las críticas al fichaje de Garrido, indicó que España es un “país libre” y 
dijo que este trasvase de políticos se explica cuando un partido tiene las 

“manos sucias de corrupción”, en referencia a la formación popular. 
  

Añadió que tanto el PP como el PSOE deben pensar por qué pierden a 
dirigentes, en alusión al caso del popular Ángel Garrido y de los socialistas 

Soraya Rodríguez o Joan Mesquida, que también han fichado por Ciudadanos. 
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