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Tras el debate electoral de RTVE   

García Egea: “En el debate de ayer solo 
hubo un presidente, Pablo Casado”  

 Afirma que fue el único que habló de lo que le importa a los 
ciudadanos, el que más confianza inspiró y el que ofreció 
medidas concretas  

 Denuncia que “Sánchez es experto en atribuirse cosas que no ha 
hecho, lo hace mejor que nadie” 

 Explica que en el debate de Atresmedia, Casado demostrará que 
“es la única alternativa posible y el presidente que necesita 
España” 

 Advierte a Rivera de que el adversario es Pedro Sánchez y que 
el próximo domingo se juega su continuidad en La Moncloa 

 
23, abril, 2019.- El secretario general del PP y cabeza de lista al Congreso por 
la Región de Murcia, Teodoro García Egea, ha afirmado hoy que en el debate 
electoral celebrado ayer organizado por RTVE “solo hubo un presidente: Pablo 
Casado”, porque fue el único que habló de lo que le importa a los ciudadanos, el 
que más confianza inspiró y “el único que ofreció medidas concretas, más allá 
de efectos especiales”.  
 
En este sentido, ha destacado que la intención de Pedro Sánchez fue 
claramente la de dividir y enfrentar, “lo mismo  que hace con España”, al tiempo 
que ha denunciado que está plagiando gran parte de las medidas del PP que 
tanto criticó cuando estuvo en la oposición. “El 90% de lo que ayer vendió no le 
corresponde. Sánchez es experto en atribuirse cosas que no ha hecho, lo hace 
mejor que nadie”, ha subrayado.  
 
Durante una rueda de prensa, el secretario general del PP ha apuntado que 
Sánchez demostró ser un candidato sin ideas ni programa que ayer salió 
huyendo y no compareció tras el debate, dejando ese hueco a José Luis Ábalos, 
del que ha ironizado que seguramente esté hoy preparándose el debate tras el 
noqueo que sufrió Sánchez.  
 
En este punto, ha denunciado “la estrategia del PSOE de que no se sepan sus 
pactos ocultos con independentistas, Bildu e, incluso, un posible pacto con 
Ciudadanos”. Asimismo, ha criticado que en lugar de contarle sus propuestas a 
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los españoles, el PSOE se haya centrado en difundir bulos como el de la 
fragmentación del voto en el Congreso y el Senado.  
 
DEBATE DE ATRESMEDIA 
Preguntado por el segundo y último debate que ha organizado para hoy 
Atresmedia, García Egea ha insistido en que Casado demostrará, una vez más, 
que “es la única alternativa posible y el presidente que necesita España” y, por 
este motivo, hoy volverá a detallar “las líneas maestras del programa electoral” y 
rebatirá los falsos mantras de la izquierda y confrontará sus medidas con el resto 
de candidatos, que ayer solo ofrecieron artificios más que propuestas reales.  
 
RIVERA SE EQUIVOCA DE ADVERSARIO 
El secretario general del PP ha lamentado que Albert Rivera no se haya dado 
cuenta de que el adversario es Pedro Sánchez y le pide que no le haga el juego 
sucio al candidato socialista y critica que atacara a Casado, porque es el “único 
que puede le puede poner freno”. “Albert Rivera parece que quiere estar 
contento este lunes en la sede de Ciudadanos, pero que toda España esté triste 
porque Sánchez ha vuelto a revalidar cuatro años más de gobierno”, ha incidido.  
 
“El domingo se podrá elegir a un gran líder como Pablo Casado o a un 
presidente nefasto como Pedro Sánchez”, ha añadido. 
 
EL PP, PRESENTE EN TODA ESPAÑA EL 26M 
En otro orden de cosas, ha anunciado que el Comité Electoral Nacional ha 
aprobado las candidaturas a los municipios para las elecciones municipales y 
autonómicas del 26 de mayo. “En todos los municipios hay una persona que 
levanta y defiende los principios y la bandera del PP, que es la de la libertad, la 
unidad de España y la bajada de impuestos. Pablo Casado es una garantía para 
España y el valor seguro que necesitamos el próximo domingo”, ha enfatizado.   
 
 


