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Titulares de Teodoro García Egea en Santander 
 

 Afirma que el “dilema” de la investidura no es Sánchez o elecciones, y 

propone que esta situación pueda resolverse “impulsando a otro candidato 

e incluso con una alianza entre PP y Ciudadanos y la abstención del resto 

de partidos constitucionalistas y del PSOE” 

 Se muestra de acuerdo con lo expresado por el Rey que “ha dicho  lo que 

muchos españoles pensamos” y sitúa a Sánchez como el “único elemento 

de bloqueo de la democracia española” 

 Considera que el pacto de gobierno en Navarra es la “gran evidencia” de 

que Sánchez no quiere a los constitucionalistas  y con esa alianza con 

Bildu el PP no puede abstenerse en el segundo debate de su investidura  

 Recuerda las contradicciones de Sánchez, que echó en cara a Iglesias 

haber pactado con Bildu en Navarra, y ahora es él mismo el que lo hace. 

“Cuántas veces vamos a tener que ver las contradicciones, rectificaciones 

o mentiras de Sánchez para darnos cuenta de que no es de fiar”, se 

pregunta 

 Reivindica el “ejemplo” que han dado los partidos de centro derecha a 

Sánchez de cómo se llega a acuerdos y el resultado es que muchos 

españoles que no votaron al PP, ahora ven a este partido como la  única 

alternativa a Pedro Sánchez 

 Recuerda que todos los políticos que se sometieron a las urnas después 

de Sánchez ya tienen en marcha  gobiernos que van a empezar aplicar 

medidas  

 Afea a Revilla que haya sido el “único aliado” de Sánchez y cree que 

muchos cántabros están arrepentidos de que su voto haya acabado 

siendo un sí a Sánchez 

 Asegura que mientras el PP impulsa desde las Cortes las infraestructuras 

que  necesita Cantabria, el PRC y el PSOE firman “papel mojados” sin 

soporte presupuestario 

 Critica que Rufián haya intentado “terciar o moderar” entre Podemos y el 

PSOE y asegura que el presupuesto de Cantabria no puede estar en 

manos del portavoz de ERC  

 


