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Titulares Teodoro García Egea en RNE  
 

 Hoy se demuestra el Estado de Derecho funciona. La Ley, la 
Constitución no puede ser vulnerada por nadie, tenga el cargo que 
tenga, ostente el título que ostente. 

 El PP tomó una decisión difícil que ha desembocado hoy ante el 
juicio del Tribunal Supremo. El juicio que arranca hará que la justicia 
hable de unos hechos de los que todos hemos sido testigos.    

 Marcará siempre que nadie está por encima de la Constitución y que 
ninguna fuerza política puede romper el orden que nos hemos dado. 

 Espero que todos aquellos que han intentado, por acción y omisión, 
vulnerar los derechos de todos los españoles, que una parte podía 
decidir sobre el todo, empiecen a pensar que el proceso 
independentista está en vía muerta y que abandonen cualquier 
aspiración de lograr sus objetivos. 

 Siempre que habla la Justicia pido que la política calle. En el ámbito 
político ya se ha dicho todo. Respeto a la Justicia, la política en este 
ámbito sobra, se trata de garantizar el Estado de Derecho, 
respetando las sentencias. La Justicia es la que debe hablar, la 
política debe dedicarse a mejorar la vida de la gente y legislar de 
forma justa y ecuánime. A partir de este momento, debería hablar la 
Justicia y callar la política.  

 Mientras el PP esté en las instituciones no van a conseguir ninguno 
de sus objetivos. La única esperanza de los independentistas de 
mantener una perspectiva de cumplimiento de sus objetivos es que 
Sánchez siga en La Moncloa. Cuando entre Casado, se esfumarán 
los anhelos de los independentistas.  

 Que el PSOE siga en el poder es una garantía para los 
independentistas. Sánchez quiere agotar la legislatura. Les viene 
mejor Sánchez en Moncloa que Casado. Estoy convencido de que 
van a hacer todo lo posible para que Sánchez siga la legislatura, es 
evidente que están mucho más cómodos con Sánchez. 

 Todo aquel español que se sienta de centro-derecha, que se aglutine 
en torno al PP, como ha ocurrido en Andalucía y ocurrirá en mayo. Si 
queremos echar a Sánchez, la primera moción de censura se la 
podemos poner en poner en mayo.   


