Titulares Teodoro García Egea en Espejo Público
 “La moción de censura hay que ponérsela a Sánchez el 26 de mayo en las
elecciones municipales y autonómicas”
 Advierte que “al igual que en Andalucía, Susana Díaz salió porque la
gente la identificó como un apéndice de Sánchez, hoy un ciudadano de
Castilla-La Mancha o Extremadura puede pensar: para qué quiero votar a
este Partido Socialista si al final Sánchez está tratándome como un
ciudadano de segunda”.
 Considera que “lo que no se puede hacer” es que “aquel presidente
autonómico que es leal a la Constitución y a las leyes sea maltratado por
el Gobierno socialista y que “el que se salta ley e intenta cercenar
libertades y derechos tiene un relator”. “Todos somos iguales ante la ley y
el único relator que existe es la Constitución y la Ley”
 Se pregunta “si Sánchez va a poner un relator” para hablar con López
Miras del AVE a Murcia o para solucionar los problemas de Andalucía o
Extremadura o para solucionar la financiación autonómica
 Afirma que “es importante que cada uno defienda sus ideas pero las cosas
se deciden en el Parlamento”. “Nadie puede cercenar mi derecho a decidir
sobre el futuro de Cataluña y por tanto sobre el futuro de España”
 Sobre la concentración del próximo domingo, afirma que “todos tenemos
que ser conscientes del momento de emergencia nacional que vivimos
con Sánchez, que no ha ganado unas elecciones y pretende entregar el
futuro de España a cambio de unos meses más en Moncloa”.
 Recuerda a quienes critican a Casado que “hay quien ha ido a la puerta de
un juez a pintarla de amarillo e intentar amedrentarle, que hay personas
que han cortado carreteras, han violentado el devenir diario de Cataluña y
eso recuerda a la kale borroka que intentó alterar la convivencia en el País
Vasco”
 Realiza un llamamiento “a los socialistas que no están de acuerdo con la
deriva de Sánchez” para que acudan a la concentración del domingo para
hacer reflexionar al Partido Socialista histórico, que ha participado en
grandes acuerdos para la historia de España
 Subraya que “en Andalucía no hemos necesitado ningún relator” sino que
“nos hemos sentado con luz y taquígrafos y cada uno ha puesto negro
sobre blanco sus exigencias”.
 Afirma que “hay unos señores que van a ser juzgados en el Supremo por
intentar cercenar derechos y libertades de todos los españoles”. “Es un
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golpe de Estado, es de las cosas más graves que puede hacer un político.
Si quieren diálogo, que vengan al Congreso”
 “Queremos que la gente se exprese y que Pedro Sánchez escuche a la
calle y no descartamos ninguna opción ni desde el punto de vista
parlamentario ni desde el punto de vista de la calle”.
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