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Titulares Teodoro García Egea en el desayuno 
informativo del Fórum Europa 

 

 

 Sobre la expulsión de un grupo de europarlamentarios de Venezuela, 
entre los que se encontraba Esteban González Pons, traslada el apoyo del 
PP, que seguirá “liderando esta oposición internacional al régimen de 
Maduro” y apoyando a Juan Guaidó “para que pueda transformar un país 
hermano como es Venezuela”.  
 

 Asegura que la expulsión de la primera delegación internacional europea 
es un intento de Maduro de “silenciar lo que allí ocurre” y destaca que “ha 
sido un duro golpe para la democracia” en el país latinoamericano, la 
confirmación oficial de que estamos ante una dictadura y “el fiel reflejo de 
quién puede entrar en Venezuela y quién no”. 
 

 Recuerda que muchos socialistas y dirigentes de Podemos han entrado en 
Venezuela durante todo este tiempo sin problema alguno, “incluso se han 
traído bastantes réditos y beneficios en cuanto a sus trabajos en el país 
latinoamericano”.  
 

 De cara a la convocatoria del próximo 28-A, destaca la importancia del 
Senado, porque es donde se va a aplicar el artículo 155” y, por ello, pide 
reeditar la mayoría absoluta del PP. 
 

 Explica que esto es “la salvaguarda, el dique de contención” y la garantía 
de que, con la aplicación del 155, “se va a acabar de una vez por todas 
con los CDR, los cortes de carretera y la “anomalía democrática” que 
supone que Torra o Puigdemont gobiernen en Cataluña.  
 

 Pide que los españoles “concentren sus esfuerzos y apoyo” en el PP, 
porque “una Cámara tan importante y que va a jugar un papel tan decisivo 
como el que ha jugado en la anterior legislatura, no puede quedar sin una 
mayoría que represente el sentir general de España”.  
 

 Asegura que ha vuelto un “PP reconocible”, que ha transformado España  
y que la ha sacado de la crisis en dos ocasiones. “En estas elecciones nos 
jugamos mucho como país y como democracia, y nos jugamos el futuro 
para muchos años”.  
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 “Cuando se cumplen cuarenta años de la Constitución es importante 
recordar y reeditar ese pacto constitucional que tantos beneficios nos ha 
traído”.  
 

 Destaca que el Partido Popular planteará una “campaña en positivo” y que 
pretende “reilusionar España con un proyecto ganador que por sí solo va a 
conseguir atraer a los españoles en una nueva edición de los mejores 
años del PP”. 
 
 


