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José Manuel López y Carolina Bescansa apoyan en Galapagar  
la candidatura de Cambiemos y el círculo local de Podemos

• El candidato para la Comunidad de Madrid y la secretaria de análisis político y social 
de Podemos acudieron a un acto público organizado por el círculo local de Podemos y 
la candidatura municipal Cambiemos Galapagar 

• Acompañaron a la candidata a la alcaldía por Cambiemos Galapagar, Raquel Almen-
dros, al secretario general de Podemos en Galapagar, Lorenzo García y al candidato de 
Cambiemos y experto en gestión municipal José María Nicás

El candidato de Podemos para la Comunidad de Madrid, José Manuel López, y la  
secretaria de análisis político y social del partido, Carolina Bescansa, acudieron hoy a un 
acto público en Galapagar. Allí apoyaron al círculo local de Podemos y la candidatura 
municipal Cambiemos Galapagar, que concurrirá a las próximas elecciones municipales. 
Acompañaron en el acto a la candidata a la alcaldía por Cambiemos Galapagar, Raquel 
Almendros, al secretario general de Podemos en Galapagar, Lorenzo García y al candi-
dato de Cambiemos y experto en gestión municipal José María Nicás. 

José Manuel López explicó el modelo de gestión que propone para la Comunidad de 
Madrid, basado en una distribución eficiente de los recursos: “Tenemos un proyecto 
sólido y articulado para gobernar esta comunidad. Estamos elaborando un programa 
muy realista”, Además, hizo hincapié en la necesidad inmediata de cambio: “Estamos 
hipotecando nuestro futuro y este modelo está agotado. Es el momento de dar el paso 
y cambiar de modelo productivo”. 

Carolina Bescansa repasó la trayectoria de Podemos y la ruptura de los consensos de la 
transición. También habló de los próximos meses: “Este año electoral va a ser agotador, 
pero tenemos una tarea importante. Llega el momento de definir lo que queremos en un 
momento en que el cambio es una imposición histórica. El cambio está aquí y es ahora”. 
 
Raquel Almendros señaló la necesidad de unidad en el ámbito municipal: “Galapagar so-
mos todos y todas; por eso nos parece indispensable poner en marcha mecanismos para 
escuchar a la ciudadanía. Todos juntos sí que podemos: vamos a cambiar Galapagar”. 

Lorenzo García puso el acento en los problemas locales: “La mejor amiga de esta política 
local ha sido la corrupción. La obra del nuevo Ayuntamiento ha costado 3,5 millones de 
euros, y tenemos 27 millones de deuda municipal en Galapagar a día de hoy. Esto hay 
que cambiarlo”. José María Nicás también repasó los principales problemas de Galapa-
gar, haciendo especial incidencia en la corrupción. 
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