Hoy, en una entrevista en Las Mañanas de la Cope

García Egea: “El balance triunfalista de
Pedro Sánchez parece una inocentada”
 “A diez mil pies de altitud y en un Falcon las cosas se deben
ver de manera diferente a la de los españoles que pisan la
calle cada día y que ven que las cosas van peor desde que
Sánchez es presidente”
 “La gente se está acostumbrando a que Pedro Sánchez viva
en una realidad paralela y no pise la calle”
 “Es sorprendente que amenace con aplicar el 155 en
Andalucía porque va a gobernar el PP y no en Cataluña
donde las personas no pueden vivir en paz y libertad gracias
a sus socios”
 “Andalucía necesita un cambio de políticas. No se puede
hacer lo mismo y con los mismos. Va a haber un cambio de
Gobierno seguro, porque los andaluces lo han votado y el
PP lo va a liderar”
 “Si sumamos, si conseguimos el respaldo mayoritario de los
ciudadanos vamos a intentar ponernos de acuerdo para
expulsar a la izquierda de los ayuntamientos y comunidades
autónomas donde gobierna”

29, diciembre, 2018.- El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha
explicado que “es normal que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga
un balance triunfalista porque la vida a 10.000 pies de altitud y en un Falcon se
tiene que ver de otra forma. Sin embargo, los españoles que pisan la calle cada
día, que madrugan, que levantan la persiana, que pagan impuestos y que ven
que la economía va a peor y que les quieren subir los impuestos desde que está
Sánchez, lo ven de forma distinta”. “Lo que dice Pedro Sánchez parece una
inocentada”, ha enfatizado.
En una entrevista en Las Mañanas de la Cadena Cope, el secretario general del
PP ha considerado “sorprendente” que el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, amenace con aplicar el 155 en Andalucía porque gobierna el PP y no
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en Cataluña, que es donde se recortan libertades y las personas no pueden vivir
en paz y libertad por culpa de los amigos de sus socios, los Comités de Defensa
de la República, y los que intentan quebrar la convivencia”.
“Es increíble que Pedro Sánchez haga estas declaraciones. La gente se está
acostumbrando a que el presidente viva en una realidad paralela y que no pise
la calle. En Andalucía el socialismo se ha acabado y va a dar paso a un nuevo
tiempo en el que Juanma Moreno, el PP y el resto de partidos a los que los
andaluces han dado un papel importante, que son Ciudadanos y Vox, van a
hacer posible un nuevo gobierno”, ha manifestado. “Andalucía necesita un
cambio de políticas y no se puede hacer lo mismo y con los mismos. Va a haber
un cambio de Gobierno, seguro, porque los andaluces lo han votado y el PP lo
va a liderar”, ha añadido.
El secretario general del PP ha destacado que “el PP ha venido para liderar el
centroderecha, a toda la España de los balcones, que pone la bandera
orgullosa, a la gente que quiere elegir la educación para sus hijos, a la España
orgullosa de sus tradiciones, que quiere pagar menos impuestos, a la España
orgullosa de que haya libertad para que quien quiera ir a los toros o de caza,
pueda hacerlo, y quien no quiera, que no lo haga”.
“Si podemos, si sumamos, si conseguimos el respaldo mayoritario de los
ciudadanos en cada municipio, no dude de que vamos a intentar ponernos de
acuerdo para expulsar a la izquierda de ayuntamientos y de las comunidades
autónomas donde gobierna”, ha subrayado.
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