Hoy, en Espejo Público de Antena3

García Egea: “Sánchez ha hecho historia: por
primera vez, el Gobierno de España tiene un
vicepresidente camino del Supremo”
• El secretario general del PP recuerda que si Pablo Iglesias no estuviese
aforado “estaría automáticamente imputado”
• “Sánchez es el primer presidente que tiene al partido de medio Gobierno
imputado por financiación ilegal”
• Critica que Iglesias haya solicitado no ir a la sesión de control al Gobierno
del próximo miércoles “para no responder a mi pregunta”
• Recuerda que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras una moción de
censura en la que decía que iba a desterrar la corrupción y hoy tiene un
vicepresidente camino del Supremo y a un partido en el Gobierno imputado
por financiación ilegal. “¿Cómo puede presentarse como ejemplo de
honradez y honestidad?, se pregunta
• Lamenta que Iglesias se aferre “al cargo y al escaño” y esté más preocupado
de sus “líos judiciales” que de que la gente cobre el Ingreso Mínimo Vital
• Denuncia que el Gobierno que tanto ha defendido la igualdad entre hombres
y mujeres tenga a su vicepresidente acusado por la Justica de un delito con
agravante de género
• Asegura que “nadie sabe cómo se van a repartir los 140.000 millones del
fondo europeo” y adelanta que “irán destinados a pagar favores de Sánchez
y no a crear empleo”
• “El empleo se desploma en toda España pero sube en Moncloa: si eres
amigo de Pedro Sánchez y tienes el carnet del PSOE, encuentras trabajo”,
afirma, al tiempo que denuncia que dos ex senadores socialistas han pasado
a dirigir empresas públicas relacionadas con la construcción de submarinos
y electrónica submarina mientras han echado a dos ingenieros navales
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• Remarca que el PP siempre ha respetado los procesos judiciales y la
presunción de inocencia y señala que quién está imputado “no es un diputado
cualquiera si no el vicepresidente de un Gobierno”
• Se pregunta qué va a hacer la ex ministra socialista y fiscal general del
Estado, Dolores Delgado, en el caso Dina y si va a dar alguna instrucción o
la ha dado en algún otro caso. “Todos los casos en los que intervenga deben
tener la máxima transparencia”, opina
• Afirma que nombrando “a dedo” a Delgado, “Sánchez ha degradado la
institución de la Justicia”
• Critica que mientras “somos líderes en paro juvenil y triplicamos la
destrucción de empleo de la UE, Sánchez promete crear 800.000 empleos,
como ya hizo Felipe González, cuando la única certidumbre es que van a
subir los impuestos a los autónomos
• “Con el Gobierno más caro de la historia, Sánchez está endeudando a la
generación a la que ahora mismo llevamos de la mano al colegio”, afirma
• Señala que las encuestas reflejan que la única forma de sacar a Sánchez y
al PSOE de La Moncloa es aglutinar el voto en torno al PP
• “La moción de censura no suma y solo servirá para que Sánchez salga
reforzado y aplaudido por su mayoría Frankenstein y, de forma colateral,
haremos famoso al candidato de Vox en Cataluña”
• Recuerda que todas las decisiones de los gobiernos del PP están basadas
en criterios médicos y científicos y critica las órdenes ad hoc del Gobierno de
Sánchez. “En la Orden Ministerial les ha faltado poner que confinarán
aquellas ciudades que se llamen Madrid y su presidenta autonómica, Isabel
Díaz Ayuso”
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