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Titulares de Teodoro García Egea  
Desayuno Informativo de Europa Press en Sevilla 

 
 “Con nosotros, los españoles saben a quién votan, porque el PP viene a 

solucionar los problemas de los españoles y no los de algunos políticos 

españoles”, afirma 

 

 García Egea asegura que el próximo 10 de noviembre “vamos a elegir 

entre el bloqueo del PSOE y Sánchez o el futuro de los gobiernos de la 

libertad, como los de Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso o José Luis 

Martínez Almeida” 

 

 “Con todos los partidos constitucionalistas nos une una necesidad, al igual 

que con todos los españoles, que es la de desbloquear la situación que 

vive España”, reitera 

 

 “Los gobiernos que dependen del PP se han materializado y han 

conseguido poner en marcha bajadas de impuestos, aumento de la 

libertad y mejoras para los ciudadanos” 

 

 Durante la presentación del presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, 

ha destacado  su talante “conciliador y la fama de buen negociador, que 

nunca se rinde”. “Nadie mejor que Bendodo y el PP sabe luchar contra la 

crisis, el paro y la pobreza en la que ha dejado el PSOE a Andalucía” 

 

 “El Gobierno de Juanma Moreno ha bajado los impuestos,  está en vías de 

acabar con la burocracia que asfixia a esta comunidad y ha promovido el 

impulso de la iniciativa privada”. “El PP cumple lo que promete”, asevera 

 

 “Con el PSOE en el gobierno siempre se habla de economía y para mal. 

Pero desde que ha llegado el PP al Gobierno de Andalucía”. “Esta 

comunidad es una tierra de certidumbre y no de incertidumbre”  
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 “Estamos a tiempo de evitar la crisis y el bloqueo con un gobierno del PP 

estable, liderado por Pablo Casado, y que tenga como su mejor puntal el 

Gobierno de Juanma Moreno, ofreciendo confianza y fiabilidad”, subraya 

 

 Califica de “increíble y sorprendente” que el PSOE se quiera querellar 

contra Elias Bendodo por decir la verdad y no con quién intentaba comprar 

votos 


