Titulares García Egea en El Programa de Ana
Rosa
 Acusa a la izquierda de no tener programa y critica que el Consejo de
Ministros va a aprobar hoy, “otro viernes negro”, 1.200 millones de euros
extra de gasto que no tienen en el Presupuesto
 Destaca que “hoy la vía Iceta de abrir la puerta a la autodeterminación ha
hecho que los independentistas vuelvan otra vez a su posición inicial de
apoyar la investidura de Sánchez”. “Si el PP sale reforzado tendremos un
muro de contención contra esto”, ha abundado
 Critica que “tenemos un presidente radicalizado que no respeta nada ni a
nadie con tal de seguir aferrado al sillón, por eso no es momento de hacer
experimentos y sí de creer en el PP”
 Cree que Vox y Ciudadanos “equivocan el tiro” al intentar confrontar con el
PP y les insta a hacer propuestas de futuro, como hace el Partido Popular,
ante el momento de emergencia nacional que supone que Pedro Sánchez
siga en Moncloa tras el 28 de abril
 Afirma que muchos cargos que ha fichado Abascal en sus listas han
formado parte del PP durante treinta años “con lo cual es extraño que
hable de cobardes”. “¿Son esas personas que contribuyeron a los
proyectos anteriores del PP a los que llama cobardes?”, se pregunta
 Lamenta que “Sánchez se ha vuelto experto en poner cara a cosas que no
ha hecho” como su libro, su trabajo académico y las actuaciones que dejó
presupuestadas el gobierno de Rajoy
 Considera que mucha gente se ha visto defraudada con Podemos al que
ha calificado de “partido fake que nació de una gran mentira”
 Asegura no entender que Rivera hable de ir en coalición dos horas
después de cerrarse las listas cuando el PP lo había intentado con
anterioridad
 Propone mirar al futuro con una ley de ayuda a la maternidad que proteja
a las mujeres que quieren tener hijos y no tienen recursos económicos
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