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Hoy, en declaraciones a los medios en Murcia 

Teodoro García Egea: “El mayor peligro 
para España es la continuidad de Sánchez” 

 Reta al presidente del Gobierno a no parapetarse tras Iglesias y 
Rivera y a aceptar un cara a cara con Pablo Casado 

 El secretario general del PP ensalza la figura del Conde de 
Floridablanca y pide un voto “masivo” a Pablo Casado “para que 
la Región de Murcia tenga peso específico en Madrid” 

 
20, abril, 2019.- El secretario general del PP y cabeza de lista al Congreso por 
la Región de Murcia, Teodoro García Egea, ha afirmado este sábado en Murcia 
que “el mayor peligro que tiene España es que Pedro Sánchez continúe en La 
Moncloa”. 
 
En declaraciones a los medios en la capital murciana antes de visitar la 
Exposición Floridablanca. La sombra de un Rey, el dirigente popular ha 
señalado que “el enemigo de España y el adversario” en estas elecciones es 
Pedro Sánchez, y advirtiendo de que “la fragmentación del voto” le beneficia 
directamente.  
 
A preguntas de los periodistas sobre los debates electorales, García Egea ha 
retado al jefe del Ejecutivo a dejar de parapetarse tras Iglesias y Rivera y a 
aceptar un cara a cara con Pablo Casado, porque en estas elecciones tan solo 
caben dos alternativas: “Sánchez debería aceptar un cara a cara con Casado, 
porque los españoles lo merecen y porque solo hay dos alternativas, o Pedro 
Sánchez o Pablo Casado, y no se entiende que el presidente del Gobierno se 
esconda tras Iglesias y Rivera”.  
 
“El único que no ha votado sí a Pedro Sánchez es Pablo Casado”, ha recordado 
el secretario general del PP, que ha apelado a concentrar “masivamente” el voto 
en los populares para que la Región de Murcia esté presente en el centro de la 
toma de decisiones: “Necesitamos que personas con influencia en Madrid, como 
en su momento tuvimos al Conde de Floridablanca, puedan estar sentadas en 
Madrid para hacer de nuestra tierra un lugar mejor, y solo los murcianos que se 
nos presentamos por las listas del PP podemos impulsar hacia arriba a la 
Región de Murcia”. 
 
“Si los socialistas acaban gobernando”, ha alertado García Egea, “la Región de 
Murcia será castigada”, a tenor de lo que va trascendiendo del programa 
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electoral de los socialistas o a tenor de los silencios de estos en relación con la 
reducción de los trasvases o la paralización del AVE.  
 
EL TALENTO JOVEN COMO VALOR SEGURO 
De igual manera, el dirigente popular ha querido poner en valor la apuesta 
permanente del PP por la excelencia ligada a la investigación, a la cultura y a la 
innovación como valor seguro para España. En concreto, ha hecho alusión a la 
apuesta recogida en el programa electoral de su formación “para que ningún 
joven que tenga la capacidad de innovar y de crear no lo haga por motivos 
económicos”. 
 
“No es de recibo que, por cuestiones económicas, los jóvenes no desarrollen 
una carrera profesional”, ha explicado García Egea, de ahí la propuesta de su 
formación “de premiar el talento, impulsar que los jóvenes busquen una vida 
profesional plena en los mejores centros universitarios y que puedan retornar a 
España trayendo el fruto de sus investigaciones de vuelta”. 
 
 


