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Hoy, en Alhendín (Granada) 

García Egea: “Casado es el mejor presidente 
para acabar con el desgobierno socialista” 

 Denuncia la “cara dura” del Gobierno y afirma que “cacería es 
insultar a un inocente, cuestionar la profesionalidad de una 
persona intachable y mentir descaradamente” 

 Se pregunta “si Susana Díaz, la Kirchner de Andalucía, está 
de acuerdo con Pedro Sánchez en que hay que indultar a los 
golpistas que han intentado cercenar la igualdad de 
oportunidades entre todos los españoles” 

 “En Andalucía y en España no necesitamos superficialidad, 
necesitamos resultados” 

 Recuerda a Torra que “el final del 1-O es su fracaso” y “que 
caiga el peso de la ley sobre todos ellos, sean quiénes sean y 
se llamen como se llamen” 

 Asegura que con Juanma Moreno en la Junta “Andalucía no 
va a ser la Florida de España, va a ser la California de 
Europa” 

 
29, septiembre, 2018.- El secretario general del Partido Popular, Teodoro 
García Egea, ha destacado que ayer el Tribunal Supremo “dijo en forma de auto 
lo que todos ya sabíamos desde hace mucho tiempo”. “Tenemos al mejor 
presidente que va a tener España nunca, al mejor presidente del PP y a la 
persona que nos va a conducir con mano firme para acabar con este 
desgobierno socialista que padecemos”, ha dicho. 
 
En la clausura de la Convención Municipal Provincial del PP de Granada, que se 
ha celebrado en la localidad de Alhendín, García Egea se ha referido a las 
declaraciones de la ministra Celaá en el Consejo de Ministros, denunciando una 
supuesta cacería contra el PSOE: “Dice el Gobierno que hay una cacería contra 
el Gobierno. ¡Qué cara más dura! Decía la ministra Celaá que el Gobierno es un 
bloque de granito. Sobre todo en el rostro”, ha ironizado. 
 
“Cacería es insultar a un inocente, cuestionar la profesionalidad de una persona 
intachable, mentir descaradamente y escudarse en la mentira como hacen los 
cobardes; cacería es intentar cuestionar a una persona honrada, honesta, 
intachable, como nuestro presidente, Pablo Casado, al que deberían de pedirle 
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hoy perdón todos los socialistas que cuestionaron su trayectoria, todos”, ha 
recalcado. 
 
EL SILENCIO DE SUSANA DÍAZ 
En su intervención, el secretario general del PP se ha planteado por qué la 
presidenta de la Junta de Andalucía está tan callada últimamente, “después de 
ver cómo los ministros decían que había que indultar a los golpistas”. En ese 
sentido, se ha preguntado “si Susana Díaz, la Kirchner de Andalucía, está de 
acuerdo con Pedro Sánchez en que hay que indultar a los golpistas que han 
intentado cercenar la igualdad de oportunidades entre todos los españoles”.  
 
García Egea ha recordado a los andaluces que tuvieron que emigrar a Cataluña, 
para hacer esa tierra más grande. “A Susana Díaz solo le falta ponerse un lazo 
amarillo en la solapa e ir a darle la mano al señor Torra. Eso es lo que tiene que 
saber toda Andalucía, que Susana Díaz comulga con Sánchez, con la 
vicepresidenta y con la delegada del Gobierno en Cataluña y eso es una 
vergüenza”, ha denunciado. 
 
“Hay algo que tienen en común Susana Díaz y Pedro Sánchez que son las fotos, 
el postureo, el vacío de ideas, la superficialidad y nosotros en Andalucía y en 
España no necesitamos superficialidad, necesitamos resultados”, ha añadido. 
 
EL FINAL DEL 1-O ES SU FRACASO 
Respecto a las declaraciones de Quim Torra asegurando que llegará hasta el 
final, el secretario general del PP ha dicho que “el final del 1-O es su fracaso, 
que el final del proceso independentista es su fracaso y que el final de los lazos 
amarillos y de los que quieren romper España no es otro que caiga el peso de la 
ley sobre todos ellos, sean quiénes sean y se llamen como se llamen”. 
 
“Eso es lo que va a garantizar el PP, porque los votos del Senado están 
dispuestos para que, cuando eso ocurra, nosotros votemos favorablemente 
aplicar un 155 que acabe ya de una vez por todas con este proceso 
independentista”, ha advertido. 
 
ANDALUCÍA, LA CALIFORNIA DE EUROPA 
Teodoro García también ha señalado que la presidenta de la Junta “a base de 
primeras piedras, está llenando Andalucía de proyectos inacabados” y que está 
muy nerviosa con Juanma Moreno, porque es una persona trabajadora que dejó 
Madrid y se vino a Andalucía a trabajar por su tierra, y no como otros “que cogen 
helicópteros para ir a la boda de su cuñado”, sino que él recorre en coche todos 
los rincones de Andalucía. “A los que nos gusta pisar la tierra y estar sobre el 
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terreno, no entendemos esto de otra forma más que como lo que es, una 
vocación y un servicio que hacemos a todos”, ha añadido. 
 
Además, ha dicho que Díaz “se avergüenza del legado del PSOE en Andalucía 
porque ha hecho sufrir mucho a una tierra que tiene unas grandísimas 
oportunidades”. “La Kirchner andaluza está muy nerviosa porque sabe que tiene 
enfrente a 100 alcaldes que van a dejarse la piel para que el PP gobierne ya en 
los municipios, en Andalucía, y próximamente en el Gobierno de España, porque 
es urgente que lo consigamos, no sólo para Andalucía, sino también para toda 
España”, ha proseguido. 
 
Por último ha afirmado que “si el PP consigue gobernar en Andalucía –cosa de 
la que estoy seguro–, Andalucía no va a ser la Florida de España, va a ser la 
California de Europa, va a ser la Singapur del mundo, va a ser mirada con unos 
ojos apetecibles por todo aquel que quiera emprender un proyecto de vida y un 
proyecto empresarial porque el PP, si algo tiene, es que consigue atraer 
inversiones y prosperidad a los territorios”. 
 
 


