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Titulares García Egea en Los Desayunos de TVE 
 

 Destaca que en los debates de esta semana se ha visto a un líder, Pablo 
Casado, con un proyecto moderado, de futuro y que garantiza la unidad 
de España y la igualdad de oportunidades. “Esa es la España que yo 
quiero y la que quieren muchos españoles”, subraya 
 

 Indica que en los debates se constató que Pedro Sánchez ”es una 
persona que no tiene proyecto, idea de España ni nada que ofrecer a los 
españoles y esto es algo que mucha gente hace que piense que Pedro 
Sánchez es un peligro para España, no tiene nada en la cabeza  más que 
se propia ambición”  
 

 Advierte que estamos en una campaña en la que el líder del PSOE no ha 
dicho ni una sola verdad y ha hecho lo que mejor sabe, “que es mentir y 
por tanto, elegimos el domingo entre la mentira de Sánchez y Tezanos o 
el futuro de Pablo Casado” 
 

 Alerta de la división del centroderecha en las urnas y de que al final “el 
que gana es Pedro Sánchez” y son cuatro años más de gobierno 
socialista”. “Si vamos divididos en las urnas perdemos los que  creemos 
en la igualdad de oportunidades, en la aplicación de la Ley para aquellos 
que la vulneran y que los padres tienen que educar a su hijos y no los 
políticos”, asevera 
 

 Pide una oportunidad para Pablo Casado  “porque no vamos a defraudar a 
los españoles”  y apuesta por mirar adelante para que los jóvenes puedan 
tener una oportunidad  de futuro 
 

 Asegura que Leopoldo López es un grandísimo candidato, que va a 
engrosar las listas al Parlamento Europeo  y luchar por la libertad en 
Europa. Defiende la libertad dentro y fuera de Venezuela, para combatir la 
dictadura de Maduro, “y luchar contra la izquierda liberticida, que tenemos 
en España”  
 

 Afirma que lo importante en estas elecciones es echar a Sánchez y 
ayudarle el lunes a hacer la mudanza  y señala que los votantes de 
Ciudadanos no entienden que tire piedras al Pablo Casado, la única 
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alternativa de gobierno. Advierte que el “enemigo de España es Pedro 
Sánchez  y el adversario de España se llama Pedro Sánchez” 
 

 Pide a Rivera que se centre en Pedro Sánchez y deje a Pablo Casado que 
“tiene un gran programa para España  y ha conseguido reilusionar a 
mucha gente, que en su momento tuvo dudas, pero que hoy tiene claro 
que el único voto seguro es  votar al Partido Popular” 
 

 “Lo que hacemos dividiendo el voto es copiar a la izquierda que cuando ha 
llegado dividido a las urnas ha perdido“, manifiesta. “Si el próximo 
domingo el centro derecha vamos divididos, Pedro Sánchez estará hasta 
2023” 
 

 Pone de manifiesto que el voto unido es fundamental porque  “España se 
juega el seguir avanzando o retroceder. En Murcia y Andalucía hemos 
creado empleo con el PP y a nivel nacional se ha destruido empleo  con el 
gobierno del PSOE” 
 


