Fuente: https://www.elperiodico.com/es/politica/20190507/villacis-proyecto-madrid-nuevonorte-alcaldia-7441771

Villacís promete llevar a
cabo Madrid Nuevo Norte
si es elegida alcaldesa
La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid lamenta que el proyecto
"haya estado parado"

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha
asegurado este martes en el Fórum Europa que cree "firmemente" en el
proyecto de Madrid Nuevo Norte y ha remarcado que "es un sueño" que tiene
para llevar a cabo en la capital.
Así lo ha indicado durante su intervención en este desayuno informativo, organizado
por Nueva Economía Fórum, donde ha lamentado que el proyecto, que ha cambiado de
nombre varias veces, "haya estado parado cuatro años con el Gobierno de Carmena y
20 años con el Partido Popular".
En este sentido, Villacís ha recordado que fue ella quien llevó este proyecto al Pleno,
porque lo considera "fundamental y necesario". "Es de esos proyectos que te cambian
la ciudad" y "si lo hubiesen llevado al Pleno, lo hubiese apoyado y lo hubiese mejorado
como alcaldesa".

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid ha valorado este proyecto
"por encima de las disputas políticas", aunque ha lamentado que Carmena "lo
sepultase". Por ello, ha asegurado que, si es elegida alcaldesa, la medida "será
una de las primeras que lleve a cabo".
Villacís ha asegurado que el proyecto del Nuevo Norte lo iba a pagar el socio privado,
pero "desde el Ayuntamiento dijeron que no, que lo tenían que pagar los madrileños".
Por último, ha recordado que soterrarán la A-5 y que, próximamente, "presentaremos
algunas de las grandes infraestructuras, que serán reconocidas a nivel mundial".

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9862400/05/19/26m-villacisinstalara-wifi-en-21-plazas-y-eliminara-los-cables-entre-edificios.html

26-m. Villacís instalará wifi en 21 plazas y
eliminará los cables entre edificios
MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís,
anunció este martes en el Fórum Europa que instalará wifi en 21 plazas de la
capital y eliminará el cableado entre edificios dentro de su proyecto 'Alegra
Madrid'.
Así lo comentó durante su intervención en este desayuno informativo
organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, donde explicó que dicho
proyecto para la capital se basará en tres pilares fundamentales:
"rehabilitación, regeneración y renovación".
Villacís anunció que, si es elegida alcaldesa de la capital el próximo 26 de
mayo, su partido trabajará para llevar a cabo un proyecto "fundamental" de
rehabilitación de más de 100.000 viviendas, ya que "hay ensanches de los
años 60 que han quedado olvidados".
Además, indicó que regenerará hasta 21 plazas madrileñas, a las que dotará de
wifi gratuito "para fomentar el encuentro de personas" en estos
emplazamientos.
La renovación de los barrios "tocará cosas como la iluminación", con la
eliminación de los cables entre edificios, "que dan una imagen
tercermundista" y que "se pueden retirar perfectamente, porque la mayoría de
ellos están en desuso".
La candidata a la Alcaldía indicó que 'Alegra Madrid' se basa en el modelo
que llevó a cabo la capital de Cataluña bajo el lema 'Barcelona, ponte guapa'.
"Se trata de hacer cosas por mejorar y hacer un proyecto de Madrid", remarcó.

VIVIENDA EN MADRID
En cuanto al tema de la vivienda en la capital, Villacís lamentó las "políticas
intervencionistas" del Ayuntamiento, que han dado como resultado que, "de
siete proyectos urbanísticos llevados a cabo, cinco han sido tirados por los
tribunales", y solo se han llevado a cabo los de Canalejas y los de MahouCalderón, "a 10.000 euros el metro cuadrado".
En este sentido, la candidata de Ciudadanos recordó que el Ejecutivo de
Carmena firmó con el PSOE la construcción de 4.200 viviendas, pero solo ha
construido 63, algo que consideró como "ridículo". "Si fuese del equipo de
Gobierno de Carmena, no sabría por dónde empezar a defender la gestión",
comentó Villacís.
Por último, reiteró que los madrileños necesitan un gobierno que se ocupe de
las calles, de la limpieza, de la iluminación, de la lucha contra ocupación o
que luche por la proyección internacional de la capital, pero lamentó por
ejemplo que "el Gobierno de Carmena solo ha ejecutado el 5% de la inversión
en aceras". Por ello, pidió a los madrileños que confíen en su proyecto
"equilibrado, sensato y liberal" para Madrid.

Fuente: http://www.lacerca.com/noticias/espana/villacis-proceso-transformacionciudad-madrid-renovacion-regeneracion-urbana-467228-1.html

Ciudadanos (C’s): Villacís: ‘Proponemos un
proceso de transformación integral de
la ciudad de Madrid a través de la
rehabilitación, renovación y regeneración
urbana’
El presidente de Cs, Albert Rivera, apuesta por una capital ‘abierta’ y
‘líder en Europa’ y afirma que los madrileños merecen ‘una
alcaldesa como Villacís frente al populismo’
“Proponemos un proceso de transformación integral de la ciudad de Madrid
a través de la rehabilitación, la renovación y la regeneración urbana”. Así lo
ha asegurado la candidata de Ciudadanos (Cs) al Ayuntamiento de
Madrid, Begoña Villacís, durante el Desayuno de Nueva Economía Fórum
que ha protagonizado y cuya presentación ha corrido a cargo del
presidente de Cs, Albert Rivera.
La candidata de Cs al Ayuntamiento de la capital ha apostado por un
Madrid que, bajo el Gobierno de Cs, actúe de “dique de contención” ante “el
populismo, el sanchismo y el independentismo”. En este sentido, Villacís ha
aseverado que los madrileños merecen un equipo de gobierno que sea
“profesional” y que esté “libre de ataduras ideológicas”.
En relación con el proceso de transformación anunciado, que recibe el
nombre de “Alegra Madrid”, Villacís se ha comprometido a poner en marcha
“un Proyecto Global de Transformación Urbana para rehabilitar 100.000
viviendas y 21 plazas” en Madrid como parte de un programa “sensato,
liberal y equilibrado para la capital”. “Necesitamos un punto de inflexión
que ilusione y transforme Madrid”, ha señalado, incidiendo en “la
renovación” y “la regeneración urbana” como baluartes.
“Vamos a trabajar por un Madrid de futuro, que mire lo q están haciendo
las ciudades de nuestro alrededor”, ha apuntado Villacís, llamando a
superar “el sectarismo ideológico de Ahora Madrid” y “el desprecio”
de Pedro Sánchez a la hora de “descartar a la capital” de los últimos
Presupuestos por el hecho de “no necesitarla para seguir en la Moncloa”.

Por su parte, el presidente de Cs, Albert Rivera, a quien Villacís ha
declarado “madrileño” como ejemplo de la libertad y apertura que definen
la ciudad, ha destacado la importancia de contar con una alcaldesa que
mire “al futuro” y no al pasado y que sitúe a Madrid “a la vanguardia del
mundo”.
“Los madrileños se merecen a una alcaldesa como Begoña”, ha afirmado
Rivera, quien se ha referido a las elecciones municipales del 26 de mayo
como “una batalla entre populismo y liberalismo, entre Carmena y su
subida de impuestos en un Madrid paralizado, o Villacís en un Madrid que
lidere Europa con impuestos moderados”.

Fuente: https://www.elicebergdemadrid.com/madrid/comunidad-de-madrid/villacisproponemos-la-rehabilitacion-renovacion-y-la-regeneracion-urbana/

Villacís: “Proponemos la
rehabilitación, renovación y la
regeneración urbana”
Villacís: “Proponemos un proceso de transformación integral de la ciudad de
Madrid a través de la rehabilitación, la renovación y la regeneración urbana”,
así lo ha asegurado la candidata de Ciudadanos (Cs) al Ayuntamiento de
Madrid, Begoña Villacís, durante el Desayuno de Nueva Economía Fórum que
ha protagonizado y cuya presentación ha corrido a cargo del presidente de Cs,
Albert Rivera.
La candidata de Cs al Ayuntamiento de la capital ha apostado por un Madrid
que, bajo el Gobierno de Cs, actúe de “dique de contención” ante “el
populismo, el Sanchismo y el independentismo”. En este sentido, Villacís ha
aseverado que los madrileños merecen un equipo de gobierno que
sea “profesional” y que esté“libre de ataduras ideológicas”.
En relación con el proceso de transformación anunciado, que recibe el nombre
de “Alegra Madrid”, Villacís se ha comprometido a poner en marcha “un
Proyecto Global de Transformación Urbana para rehabilitar 100.000 viviendas y
21 plazas” en Madrid como parte de un programa “sensato, liberal y equilibrado
para la capital”. “Necesitamos un punto de inflexión que ilusione y transforme
Madrid”, ha señalado, incidiendo en “la renovación” y “la regeneración
urbana” como baluartes.
“Vamos a trabajar por un Madrid de futuro, que mire lo q están haciendo las
ciudades de nuestro alrededor”, ha apuntado Villacís, llamando a superar “el
sectarismo ideológico de Ahora Madrid” y “el desprecio” de Pedro Sánchez a la
hora de “descartar a la capital” de los últimos Presupuestos por el hecho de “no
necesitarla para seguir en la Moncloa”.
Por su parte, el presidente de Cs, Albert Rivera, a quien Villacís ha
declarado“madrileño” como ejemplo de la libertad y apertura que definen la

ciudad, ha destacado la importancia de contar con una alcaldesa que mire “al
futuro” y no al pasado y que sitúe a Madrid “a la vanguardia del mundo”.
“Los madrileños se merecen a una alcaldesa como Begoña”, ha afirmado
Rivera, quien se ha referido a las elecciones municipales del 26 de mayo
como“una batalla entre populismo y liberalismo, entre Carmena y su subida de
impuestos en un Madrid paralizado, o Villacís en un Madrid que lidere Europa
con impuestos moderados”.

Fuente: https://lahoradigital.com/noticia/20584/comunidades/villacis-propone-unatransformacion-integral-de-la-ciudad-de-madrid.html
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“Proponemos un proceso de transformación integral de la
ciudad de Madrid a través de la rehabilitación, la renovación y
la regeneración urbana”, aseguraba la candidata de
Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís,
durante el Desayuno de Nueva Economía Fórum que ha
protagonizado y cuya presentación ha corrido a cargo del
presidente de Cs, Albert Rivera.
La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de la capital ha apostado por un
Madrid que, bajo el Gobierno de Cs, actúe de “dique de contención” ante
“el populismo, el sanchismo y el independentismo”. En este sentido, Villacís
ha aseverado que los madrileños merecen un equipo de gobierno que sea
“profesional” y que esté “libre de ataduras ideológicas”.

ALEGRA MADRID
Este es el nombre que se ha dado al proceso de transformación anunciado, “un
Proyecto Global de Transformación Urbana para rehabilitar 100.000
viviendas y 21 plazas” en Madrid como parte de un programa “sensato,
liberal y equilibrado para la capital”. “Necesitamos un punto de inflexión que
ilusione y transforme Madrid”, ha señalado, incidiendo en “la renovación” y “la
regeneración urbana” como baluartes.
“Vamos a trabajar por un Madrid de futuro, que mire lo q están haciendo las
ciudades de nuestro alrededor”, ha apuntado Villacís, llamando a superar
“el sectarismo ideológico de Ahora Madrid” y “el desprecio” de Pedro
Sánchez a la hora de “descartar a la capital” de los últimos Presupuestos por
el hecho de “no necesitarla para seguir en la Moncloa”.

Por su parte, el presidente de Cs, Albert Rivera, a quien Villacís ha declarado
“madrileño” como ejemplo de la libertad y apertura que definen la ciudad, ha
destacado la importancia de contar con una alcaldesa que mire “al futuro” y no
al pasado y que sitúe a Madrid “a la vanguardia del mundo”.
“Los madrileños se merecen a una alcaldesa como Begoña”, ha afirmado
Rivera, quien se ha referido a las elecciones municipales del 26 de mayo como
“una batalla entre populismo y liberalismo, entre Carmena y su subida de
impuestos en un Madrid paralizado, o Villacís en un Madrid que lidere
Europa con impuestos moderados”.

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9862121/05/19/26m-riverapide-al-pp-que-no-se-despiste-porque-el-adversario-es-podemos.html

26-m. Rivera pide al PP que "no se despiste",
porque el adversario es Podemos
MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo este martes en el Fórum Europa
que el adversario en las próximas elecciones autonómicas y municipales es el
populismo, y pidió por ello al PP que "no se despiste", porque el objetivo de
ambos debe ser sumar fuerzas para evitar un acuerdo de los socialistas con
Podemos y sus diferentes marcas o escisiones igualmente populistas.
Lo dijo en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía
Fórum y donde presentó a la candidata de Cs a la Alcaldía de Madrid, Begoña
Villacís, al reiterar la petición al PP para que, si se confirma que Ciudadanos
queda por encima en Madrid en las próximas elecciones del 26 de mayo igual
que en las últimas generales, sea el partido de Pablo Casado el que respalde a
Ciudadanos para gobernar.
POPULISMO O LIBERALISMO
Rivera se mostró convencido de que en esas elecciones se libra una batalla
intelectural, social y política, que es "populismo, o lo que es lo mismo,
Carmena, o liberalismo, y lo que es lo mismo, Begoña Villacís". "No nos
calentemos, esas son las dos opciones", insistió, o economía abierta o
intervenida, o subida de impuestos o impuestos moderados, clases medias y
trabajadores que se sientan partícipes del proyecto o un Madrid "paralizado"
por el populismo y sus "animadversiones ideológicas y sectarias", centrado
solo en "tonterías, con perdón", que son las que dividen y hacen "perder el
tiempo" a los ciudadanos.

Aseguró que Madrid, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento, es "una
prioridad" para su partido, que afronta las elecciones con humildad "para pisar
con los pies en el suelo" pero también soñando con el futuro y convencida de
que ni la región ni la ciudad pueden estar gestionadas "por un grupo de gente
que no se puede dar la mano entre ellos", que protagonizan "escándalos cada
día". "Ya no sé cuántas marcas tienen ni quién se ha peleado con quién",
comentó.
Alertó, en ese sentido, de que el PP está "obsesionado" con Ciudadanos en vez
de con frenar a los populistas, y frente a ello dijo que Ciudadanos no hablará
mal de quien tiene que ser un "aliado". Recordó que en 2015 los dirigentes de
su partido demostraron ser "moderados, sensatos, responsables", y ahora toca
pedir al PP que haga lo mismo si en las autonómicas y municipales se
confirman los resultados de las generales.
"Como alguno se despiste", dijo, "va a llegar Podemos, nos va a machacar y
nos va a freír a impuestos", por lo que reiteró la petición al PP para que "no se
equivoque de adversario". El adversario es el populismo, alertó, y Ciudadanos
es "la solución".
VILLACÍS, "MADERA DE LÍDER"
Rivera elogió de Villacís su experiencia laboral fuera de la política, su
capacidad para dirigir equipos y su conocimiento de la realidad de la ciudad
que aspira a gobernar. Los madrileños, dijo, merecen una alcaldesa que
prescinda de etiquetas y de esterotipos ideológicos para situar Madrid a la
vanguardia del mundo. Además, es compañera, amiga, e imprime carácter y
sello al equipo de dirección de Ciudadanos.
La definió como "energía pura" y contó que la conoció en una comida en
Barcelona junto a José Manuel Villegas, después de la cual ambos comentaron
que tenía "madera de liderazgo, energía, ganas" para representar la

modernidad de Madrid, su mentalidad abierta, la suma de gentes llegadas de
todos los lugares.
Entre los asistentes estaba el candidato de Cs a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, al que "se le está poniendo cara de
presidente", subrayó Rivera, y que forma con Villacís un "tándem ganador" no
solo para Ciudadanos sino para todos los madrileños, a diferencia de equipos
anteriores, como el de Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre, "que se
mataban".

Fuente: https://www.que.es/ultimas-noticias/rivera-pide-al-pp-que-no-se-despisteporque-el-adversario-es-podemos.html

Rivera pide al PP que “no se
despiste”, porque el adversario es
Podemos
7 mayo, 2019

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo este martes en el Fórum Europa que el
adversario en las próximas elecciones autonómicas y municipales es el populismo, y
pidió por ello al PP que “no se despiste”, porque el objetivo de ambos debe ser
sumar fuerzas para evitar un acuerdo de los socialistas con Podemos y sus diferentes
marcas o escisiones igualmente populistas.
Lo dijo en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum
y donde presentó a la candidata de Cs a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, al
reiterar la petición al PP para que, si se confirma que Ciudadanos queda por encima
en Madrid en las próximas elecciones del 26 de mayo igual que en las últimas
generales, sea el partido de Pablo Casado el que respalde a Ciudadanos para
gobernar.
POPULISMO O LIBERALISMO
Rivera se mostró convencido de que en esas elecciones se libra una batalla
intelectural, social y política, que es “populismo, o lo que es lo mismo, Carmena, o
liberalismo, y lo que es lo mismo, Begoña Villacís”. “No nos calentemos, esas son
las dos opciones”, insistió, o economía abierta o intervenida, o subida de impuestos
o impuestos moderados, clases medias y trabajadores que se sientan partícipes del
proyecto o un Madrid “paralizado” por el populismo y sus “animadversiones
ideológicas y sectarias”, centrado solo en “tonterías, con perdón”, que son las que
dividen y hacen “perder el tiempo” a los ciudadanos.
Aseguró que Madrid, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento, es “una prioridad”
para su partido, que afronta las elecciones con humildad “para pisar con los pies en
el suelo” pero también soñando con el futuro y convencida de que ni la región ni la
ciudad pueden estar gestionadas “por un grupo de gente que no se puede dar la mano

entre ellos”, que protagonizan “escándalos cada día”. “Ya no sé cuántas marcas
tienen ni quién se ha peleado con quién”, comentó.
Alertó, en ese sentido, de que el PP está “obsesionado” con Ciudadanos en vez de
con frenar a los populistas, y frente a ello dijo que Ciudadanos no hablará mal de
quien tiene que ser un “aliado”. Recordó que en 2015 los dirigentes de su partido
demostraron ser “moderados, sensatos, responsables”, y ahora toca pedir al PP que
haga lo mismo si en las autonómicas y municipales se confirman los resultados de
las generales.
“Como alguno se despiste”, dijo, “va a llegar Podemos, nos va a machacar y nos va
a freír a impuestos”, por lo que reiteró la petición al PP para que “no se equivoque
de adversario”. El adversario es el populismo, alertó, y Ciudadanos es “la solución”.
VILLACÍS, “MADERA DE LÍDER”
Rivera elogió de Villacís su experiencia laboral fuera de la política, su capacidad
para dirigir equipos y su conocimiento de la realidad de la ciudad que aspira a
gobernar. Los madrileños, dijo, merecen una alcaldesa que prescinda de etiquetas y
de esterotipos ideológicos para situar Madrid a la vanguardia del mundo. Además, es
compañera, amiga, e imprime carácter y sello al equipo de dirección de Ciudadanos.
La definió como “energía pura” y contó que la conoció en una comida en Barcelona
junto a José Manuel Villegas, después de la cual ambos comentaron que tenía
“madera de liderazgo, energía, ganas” para representar la modernidad de Madrid, su
mentalidad abierta, la suma de gentes llegadas de todos los lugares.
Entre los asistentes estaba el candidato de Cs a la Presidencia de la Comunidad de
Madrid, Ignacio Aguado, al que “se le está poniendo cara de presidente”, subrayó
Rivera, y que forma con Villacís un “tándem ganador” no solo para Ciudadanos sino
para todos los madrileños, a diferencia de equipos anteriores, como el de Alberto
Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre, “que se mataban”.
(SERVIMEDIA)

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9862181/05/19/Riveradeclara-lealtad-a-espana-no-a-sanchez-y-se-prepara-para-sustituir-al-bipartidismo.html

Rivera declara "lealtad a España, no a
Sánchez", y se prepara para "sustituir al
bipartidismo"
MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, declaró este martes en el Fórum
Europa "lealtad España, no a Sánchez", justo antes de reunirse con el
presidente del Gobierno en funciones en Moncloa, con el objetivo claro de
"sustituir al bipartidismo" y liderar una alternativa ante "la descomposición"
del PP.
En el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum,
Rivera presentó a la candidata de Cs a la Alcaldía de Madrid en las elecciones
del próximo 26 de mayo, Begoña Villacís, y después respondió varias
preguntas sobre su reunión con Sánchez, sin avanzar detalles de su mensaje
pero sí dejando claros los ejes de lo que será su oposición.
Será "firme" en tres sentidos, explicó. El primero de ellos, "vigilar con lupa
que no se pisotee ni medio artículo de la Constitución ni la dignidad del
pueblo español". "¡Ya basta! Nos han dado un golpe de Estado, nos hemos
tragado las ocurrencias de Iceta, los indultos que promete, el referéndum que
dice que hay que hacer", denunció, y "a los separatistas humillándonos
intentando liquidar nuestra democracia".
IMPUESTOS Y PACTOS DE ESTADO
El segundo, prosiguió, defender a las familias para que Sánchez "no les meta
mano en el bolsillo" a clases sociales que ya están "fritas" a impuestos y a las
que quieren meter "hachazo" en el IRPF, el diésel o mantener el Impuesto de
Sucesiones.

El tercero de esos ejes será liderar pactos de Estado pero "con lealtad a
España, no a Sánchez". "Mi obligación es ser leal con España", insistió, y
liderar acuerdos que PP y PSOE "no han liderado en cuarenta años", como ha
pasado con la educación o la despoblación.
Preguntado por si Ciudadanos se abstendría en la investidura de Sánchez,
Rivera respondió preguntando por si acaso es Casado el que se va a abstener.
"Es un chiste" que pida que lo haga Ciudadanos, aseguró, después de que los
españoles han decidido que haya cinco partidos nacionales y que el PP "se
hunda".
"Ningún español con dos dedos de frente", aseguró Rivera, piensa que ese
acuerdo que Sánchez e Iglesias dejaron ver en los debates electorales "se ha
esfumado, como el Guadiana". "Dijeron que iban a gobernar juntos", subrayó,
y tienen el Gobierno "hecho" y los Presupuestos "en el cajón", aseguró,
esperando solo a las elecciones de mayo.
Rivera dejó claro que Ciudadanos no existe para "corregir lo incorregible" de
Pedro Sánchez, sino para "vigilar" su gestión y para que, una vez que "se
desmorone", haya una alterantiva fuerte. Si no, se preguntó, "¿en manos de
quién queda España, de populismos y separatismos?".
LIDERAR LA OPOSICIÓN
Dijo, además, que ser líder de la oposición no es "un cargo", sino "una forma
de ser, de vivir, de comportarse, de actitud", y son los españoles quienes
deciden quién lo ejerce, "quién sube y quién baja" en las urnas. Mientras otros
están pendientes de si su partido "se descompone" y de si hay un congreso "y
cambian al líder", dijo en referencia al PP, en Ciudadanos están "trabajando
por España". "Eso es liderar la oposición", "no hay definición más clara".
Rivera se preguntó si en algún momento el PP y el PSOE "se van a dar cuenta
de que esto ha cambiado o siguen en la Luna", porque Ciudadanos está
llamado a liderar el gobierno, "el centro político se está haciendo mayor y

grande", mientras los populismos suman menos apoyo. Es verdad que a corto
plazo suman, reconoció, pero "a medio plazo hay esperanza".
Por ello, Ciudadanos va a seguir trabajando y no va a "quedarse llorando en
las esquinas", va a defender a quienes no quieren un gobierno de populistas
con separatistas, y a aglutinar el constitucionalismo para asegurar una
oposicion fuerte "frente a la descomposición del PP", preparado para sustituir
al bipartidismo y ofrecer un proyecto centrista, como Emmanuel Macron en
Francia.

