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Hoy, en Es Radio 

García Egea: "Al BOE de Illa le falta decir que hay 
que confinar ciudades que empiezan por M y su 
presidenta se llama Isabel" 

• “Los presidentes del PP lideran la rebelión de la sensatez frente a un 
gobierno que pone la ideología por encima de la salud”, asegura 

• Subraya que Pablo Casado lleva desde el estado de alarma  
proponiendo instrumentos jurídicos que permitan a las comunidades 
adoptar decisiones conforme a sus especificidades  

• “Hay una clara maniobra del PSOE para poner la ideología por encima 
de la salud, la economía, el crecimiento y la prosperidad”, critica 

• Pregunta por qué cuando Díaz Ayuso decide limitar la movilidad en 
zonas de Madrid es una agresión contra los ciudadanos y cuando lo 
decide Illa no lo es 

• Reprocha a Salvador Illa “que ponga políticamente en el BOE lo que 
le gustaría que sucediera, que es el cierre de Madrid”  

• Explica que ayer los epidemiólogos de las distintas comunidades, en 
una reunión previa a la del ministro con los consejeros autonómicos, 
se mostraron contrarios al planteamiento de Sanidad por no haber 
tenido tiempo para evaluar sus consecuencias  

• Destaca que Murcia votó en contra de la orden del Ministerio de 
Sanidad en la reunión previa de ayer por la mañana y también por la 
tarde 

• “Frente a los insultos de Rufián y la ignominia de la presidenta del 
Congreso, quién defendió ayer la democracia, la monarquía y el 
Estado de Derecho fue Pablo Casado”, subraya 

• “El final de la moción de censura de Vox será la imagen de Sánchez  
aclamado por la mayoría Frankenstein que le aupó al Gobierno”, 
advierte 

• “La moción no es útil, lo que hace es reforzar a Sánchez y a la mayoría  
que escribe estos boes infames contra la CAM”, señala 

• Recuerda que la moción de censura no sale porque para ello tendrían 
que sumarse Bildu, ERC y Junts per Cat. “El teatro terminará con 
Sánchez aplaudido, loado y aclamado”, reprocha 
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• Califica de “error” alentar la división del centro derecha. “O unimos los 
votos en torno a la única alternativa de Gobierno que es el PP o 
tenemos Sánchez para rato”, advierte 

• Anuncia que el PP llevará la falta de objetividad de la Fiscalía General 
del Estado a Europa para que las instituciones comunitarias la 
examinen 

• “Es una vergüenza que en España cualquier ciudadano piense que las 
decisiones de la Fiscalía las toma la ministra 24 de Sánchez”, concluye 

 


