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Titulares Teodoro García Egea en Cope  
 

 

 Exige a Pedro Sánchez que explique la supuesta compra de votos del 
PSOE en Huévar siendo él secretario general del partido y anuncia que si 
la Fiscalía no actúa de oficio, el PP llevará el caso a la Justicia 
 

 Critica el uso de todas las instituciones del Estado que se han 
transformado en “las instituciones de Pedro Sánchez”, mientras que el PP 
utiliza la fuerza de las ideas y de los principios de Casado para conquistar 
a los ciudadanos  

 

 Recuerda que en la localidad sevillana hay una alcaldesa del PP porque 
los ciudadanos no han cedido al chantaje del PSOE  
 

 Denuncia el desbloqueo de las transferencias a las CC.AA a pocas 
semanas de que los españoles vayan a las urnas y asegura que la 
ministra Montero debería dar una explicación o retractarse y pedir perdón, 
porque ha estado reteniendo el dinero de los ciudadanos y las 
comunidades por electoralismo 

 

 Opina que las encuestas reflejan que los españoles se han dado 
cuenta de que no tiene sentido la fragmentación del voto del centro-
derecha. “Si pensamos lo mismo en lo fundamental no tiene sentido 
que vayamos por separado”  

 

 “Tenemos que unirnos para evitar que haya un representante de Bildu en 
el Congreso y ese escaño sea para el PP” 
 

 Lamenta que Pedro Sánchez solo se ponga a trabajar cuando hay 
elecciones y que vuelva a jugar con temas muy importantes para los 
ciudadanos como las pensiones. “No tenemos mucha esperanza de que el 
PSOE sea coherente”, señala 

 

 “Sánchez no tiene palabra, no lo digo yo, lo dicen sus socios. Le hicieron 
presidente en una moción de censura y luego no ha podido llegar a un 
acuerdo de Gobierno con ellos” 
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 Asegura que “el PP no es el continuismo de Pedro Sánchez, somos la 
alternativa” y recuerda que ya eligió a sus socios, en Navarra a Bildu y en 
la diputación de Barcelona al independentismo. “No podemos participar de 
un Gobierno que destroza la economía, sube impuestos y genera 
incertidumbre”, afirma 
 

 “A la política se viene a pactar y a acordar por el bien de los ciudadanos y 
no de los partidos. Nosotros tenemos un proyecto de cambio, de avance y 
de acuerdo en lo fundamental como en la bajada de impuestos aplicada 
por Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno”, dice  

 
 
 


