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Titulares de Teodoro García Egea en ‘Los 
Desayunos’ de TVE 

 
 

 Califica de “barbaridad” las declaraciones de Sánchez sobre la Fiscalía y 
asegura que el presidente del Gobierno en funciones “se ha convertido en 
el mejor abogado de Puigdemont” 
 

 Sostiene que Sánchez está “totalmente desnortado” y que, fruto del 
nerviosismo, está trasladando una imagen del Gobierno que perjudica a 
los intereses de España 
 

 Denuncia el “cortejo” a los independentistas de Sánchez, como dejó claro 
en el debate electoral al negarse a contestar a la pregunta de Casado 
sobre si pactaría o no con Torra o Junqueras 
 

 Recuerda que el PP ya pidió que se tipifique como delito la convocatoria 
ilegal de referéndum, de modo que “nos alegra que Sánchez copie al PP, 
porque significa que vamos por el buen camino” 
 

 Subraya que cada dato económico que vamos conociendo “es peor que el 
anterior”, en alusión a las cifras de desempleo o las previsiones de 
crecimiento. “Los españoles tienen claro que, además de elegir al 
presidente del Gobierno el próximo domingo, lo haremos también de quien 
va a gestionar la crisis y la desaceleración económica que viene”, añade 
 

 Advierte de que el 10N “”un voto al PSOE, a Podemos, a Errejón, a 
Ciudadanos o a Vox, al final acabará, o bien en el bloque de la izquierda, 
o fragmentando el centro-derecha consiguiendo que Sánchez gane las 
elecciones y volviendo de nuevo al bloqueo” 
 

 Invita a los españoles a apostar por el PP, “con un proyecto renovado y de 
futuro”. “Somos la única alternativa, los únicos que podemos ganar a 
Pedro Sánchez y desbloquear la situación”, añade 
 

 Señala que si el 10N se aglutina el voto en torno al PP “conseguiremos 
sacar a Sánchez de La Moncloa y tener un gobierno centrado, serio, 
riguroso, moderado que mire al futuro, y que no vuelva la pesadilla de la 
crisis” 
 

 Señala que el “adversario” del PP es Pedro Sánchez y su “enemigo “ el 
paro y la desaceleración económica” 
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 Destaca que el PP “nunca renuncia a su programa fundamental y a su 
ADN” y recuerda que ha pactado “a lo ancho y largo de España con 12 
partidos” 
 

 “Sánchez planteó estas elecciones como un plebiscito personal. Si saca 
este domingo menos de 123 escaños, habrá perdido su referéndum 
personal y nos habrá hecho gastar cerca de 200 millones de euros. Por 
tanto, debería plantearse su continuidad al frente del principal partido de 
izquierdas de España” tras el 10N 
 
  
 
 

 
 


