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Gallardón toma partido por Botella en el baile de c andidatos de Madrid 

Salvador Victoria, en cambio, eludió pronunciarse sobre el asunto y apoyar a 
Botella 

 
Gallardón cree que sería 'inexplicable' no pensar en Botella para la alcaldía. EFE 
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El ministro de Justicia y ex alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha 

señalado este jueves que le parecería un "ejercicio inexplicable" pensar en 

otra persona para la Alcaldía de la capital que no sea su sucesora en el cargo y 

actual regidora, Ana Botella. 

En la presentación de una exposición sobre el 11-M organizada por la 

Asociación de Víctimas del Terrorismo en el Palacio de Cibeles, y en presencia 

de la aludida, Gallardón ha destacado que Botella, "en una situación muy difícil, 

no sólo ha sabido poner al Ayuntamiento en la línea de liderazgo, sino que 

además ha sabido equilibrar las cuentas y convertir esta administración en 

una administración modélica".  

Por ello, ha dicho, que "teniendo la fortuna de tenerla como alcaldesa", a su 

juicio, le parecería un "ejercicio inexplicable el estar pensando en otra persona" 

que no sea ella "para el ejercicio de esa responsabilidad". 

El ministro toma así partido por la que fuera su 'número dos' en el Palacio de 

Cibeles ante las informaciones que últimamente han apuntado una 

aproximación al Partido Regional de Madrid que pres ide Esperanza 

Aguirre y un alejamiento del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy. 



Por su parte, el consejero Salvador Victoria, eludió este jueves respaldar a 

Botella tan claramente como lo ha hecho el ministro de Justicia. De hecho, no 

se pronunció en absoluto, sino que se dedicó a explicar su respeto al "proceso 

interno" que se debe seguir para elegir candidatos, y a continuación 

prolijamente explicó en qué consiste ese proceso interno. 

 


