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Hoy, en un desayuno informativo con los medios de comunicación 
 

Teodoro García: “El 28-A elegimos entre el 

modelo de Sánchez que paraliza la Región o el 

del PP que tiene un oído especial para las ne-

cesidades de  los murcianos” 

 El secretario general y cabeza de lista por la Región al 
Congreso de los Diputados afirma que “cuando el PSOE 
tiene el poder sobre el agua, la Región de Murcia se seca” 
 

 Lamenta que “hoy Pedro Sánchez en vez de pegar carteles 

en la Región de Murcia nos ha hecho un regalo paralizando 

las obras de regeneración de la Bahía de Portmán” 

 

 Violante Tomás: “La izquierda quiere tanto a los pobres que 

cuando gobierna los multiplica” 

 

12, abril, 2019.-El secretario general de PP y cabeza de lista por la Región de Murcia al 

Congreso de los Diputados, Teodoro García ha mantenido junto al resto de la candida-

tura ‘popular’ a las Cortes Generales un desayuno informativo, este viernes, con los 

medios de comunicación en el arranque de la campaña electoral para “dar la cara ante 

los murcianos”, ha dicho García Egea; para poner en valor que “somos personas de 

toda la geografía regional que conocemos la Región, sus necesidades,  y trabajamos 

para que crezca”. 

Por ello, ha remarcado las dos opciones de voto que tienen españoles y murcianos en 

las próximas elecciones generales “el 28-A elegimos entre dos modelos de país, líderes  

y de partido, pero sobre todo, elegimos entre dos modelos de representantes de la Re-

gión de Murcia, los que cuando gobiernan paralizan proyectos como la regeneración de 

la Bahía de Portmán y  se callan , los que votan en contra del agua que necesita la Re-

gión y los que votan en contra de la bajada de impuestos o los representantes del PP, 

que somos murcianos y españoles y que haremos que el PP tenga un oído especial 

para la Región de Murcia, haremos que consiga la relevancia que necesita y merece a 
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nivel nacional”. No hay otra lista como la del PP por la Región de Murcia”, ha enfatiza-

do. 

Así, ha lanzado un mensaje claro “el 28-A hay dos opciones claras de voto: Pablo Ca-

sado o  Pedro Sánchez”, y ha añadido “se trata de elegir, paralización o reactivación 

económica”. En este punto, ha insistido “los murcianos deben elegir entre los que  han 

parado las obras de regeneración de la Bahía de Portman", lo que ha definido como 

"un regalo de Pedro Sánchez en el día de hoy", "los que pararon la llegada de la Alta 

Velocidad a la ciudad de Murcia o quieren cerrar el trasvase, o los que reactivaron las 

obras de Portmán para su recuperación, la Variante de Camarillas o apuestan clara-

mente por los trasvases como recoge nuestro programa electoral”. 

A esto, ha añadido que la paralización de Portmán es la primera de las paralizaciones 

que espera a la Región si Sánchez sigue gobernando”, Despúes, ha dicho “continuarán 

otras paralizaciones como la finalización del soterramiento o la llegada del AVE a Lorca 

y Cartagena, la finalización de la autovía del Bancal o los arcos Norte y Noroeste”. 

“Estos son los actos de campaña que va a hacer Pedro Sánchez en la Región paralizar 

obras y castigar a los murcianos”, ha precisado García Egea para lamentar que el 

PSOE “no ha cambiado a los actores que se presentan al Congreso y al Senado”. Al 

respecto,   ha criticado “las tardes de gloria de Pedro Saura cuando ha tenido que deci-

dir sobre la Región” por eso, le ha preguntado que diga que piensa de la paralización 

de las obras de Portmán. ¿Pinta algo el secretario de estado de Infraestructuras a nivel 

nacional o nos va a volver a engañar como hizo con el Plan Hidrológico Nacional?”. 

Según ha dicho Teodoro García, “no sé que le pasa a los socialistas cuando llegan a 

Madrid que, de repente, se vuelven madrileños reniegan de su Región y no la defien-

den”. 

“La estrategia de Pedro Sánchez pasa por dividir el voto de todos aquellos que cree-

mos en España , en la libertad, en la educación de los padres hacia sus hijos y no del 

Estado, en la bajada de impuestos y el crecimiento económico y en un PHN”, ha asegu-

rado el candidato popular al Congreso de los Diputados. 

UN PROYECTO RENOVADO EN EL QUE SE PUEDE CONFIAR Y QUE CUENTA 

CON TODOS 

En este punto, ha hecho un llamamiento a los votantes indecisos para indicarles que “el 

PP presenta en España y en la Región de Murcia un proyecto renovado, en el que se 

puede confiar que quiere contar con todos y que quiere que la Región de Murcia tenga 

el peso que necesita en Madrid” y como ejemplo ha hecho referencia a la bajada de 

impuestos en Andalucía que” vio ayer la luz tal y como prometimos”. Así ha insistido 

que “la única papeleta que hace presidente a Casado es la del PP”. 
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García Egea ha criticado que “Sánchez venga a Cartagena y le dedique 37 minutos, 

mientras Pablo Casado se desplazará a la Región en dos ocasiones esta campaña; es 

un perfecto conocedor de los 45 municipios porque ha venido en infinidad de ocasiones 

y puede llamar a nuestros alcaldes por su nombre, porque los conoce”. Así, ha remar-

cado que si gana el PP, si Casado llega a Moncloa se pondrá al teléfono cuando el 

presidente regional, Fernando López Miras, lo llame”. 

El mayor favor que podemos hacerle a Pedro Sánchez, los votantes que creemos en 

España, es acudir a las urnas divididos y creer que da igual a quien se vote, Sánchez 

quiere hacernos creer que da igual la papeleta que cojamos a la derecha del PSOE y 

eso no es cierto, busca que vayamos divididos para que la izquierda se aglutine en 

torno al PSOE”. 

Por ello, ha vuelto a apelar al voto útil, al del PP porque la única esperanza de Pedro 

Sánchez es que el voto del centro derecha se divida para poder aglutinar a la izquierda 

radical entorno a su figura”. 

Teodoro García ha hecho mención expresa a la negativa de Pedro Sánchez a enfren-

tarse en un cara a cara con Pablo Casado; “Pedro Sánchez ha demostrado cobardía no 

aceptándolo, es un mentiroso ya que solo se agarra a un debate a cinco para que su 

incompetencia se vea diluida entre las acusaciones del resto de adversarios políticos; 

quiere lío y ruido para que los españoles no escuchemos su mensaje de ninguneo ha-

cia la Región de Murcia”. “Mucho defiende lo público pero rechaza un debate cara a 

cara en la televisión de todos, en Televisión Española”, ha lamentado. 

Preguntado por el Pacto Nacional del Agua el cabeza de lista al Congreso ha puesto en 

valor que el PP recoja en su programa electoral 500 medidas para hacer de España y 

de la Región “la mejor tierra del mundo”. Entre ellas,  la garantía de los trasvases “que-

remos un Pacto hídrico solidario regido con reglas objetivas  para que los agricultores 

de la Región sepan cuando, y de que forma, disponen del agua y no sean los políticos 

los que lo decidan cuando se trasvasa agua o no ”. 

En este punto ha remarcado que “cuando el PSOE tiene el poder de decisión sobre el 

agua la Región de Murcia se seca”. Por contra “el PP es el único que ha recogido en su 

programa electoral una política de agua garantizar la solidaridad”. 

TOMÁS: “SI TEODORO ESTÁ EN MADRID Y CASADO ES PRESIDENTE, LA RE-

GIÓN VA A GANAR MUCHÍSIMO” 

Por su parte la cabeza de lista al Senado, Violante Tomás ha mostrado la satisfacción 

el orgullo, las ganas de trabajar por el PP, “que es el partido del empleo, el que revalo-

riza las pensiones, el que cree en la unidad de España, que potencia la familia y vamos 

a estar en esta campaña con la sociedad de la mano de las personas, especialmente 
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de las más vulnerables, porque entendemos que hay que ayudar más a quien más lo 

necesita”. 

Sobre Teodoro García Egea, ha dicho “es un murciano de quien estamos muy orgullo-

sos y que va a ser la voz de la Región a nivel nacional: si Teodoro está en Madrid y 

Casado es presidente, la Región de Murcia va a ganar muchísimo”.  Según Tomás 

“Teodoro conoce la Región y los problemas que tenemos porque ya está defendiendo 

nuestros intereses y Murcia va a ser mucho más de su mano y la políticas sociales van 

a tener la financiación que necesitamos”. 

“Más de 7.500 millones hemos dejado de percibir por el castigo al que el PSOE nos 

somete desde 2009. Tenemos que revertir eso porque si no, las políticas sociales no se 

pueden mantener, porque no se mantienes del aire, sino del empleo y el PP es el único 

que lo crea, mientras que la izquierda lo destruye”. En este punto, ha subrayado que “la 

izquierda quiere tanto a los pobres que donde gobierna, los multiplica. Nosotros multi-

plicamos  las oportunidades para quienes quieren trabajar sigan contribuyendo a hacer 

una región y un país más grandes”. 

“Vamos a ser mucho más si Casado y Teodoro están el gobierno, y espero que Teodo-

ro  sea vicepresidente porque es lo que Murcia necesita. Estamos muy contentos, uni-

dos somos una piña y vamos por todas”, ha finalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


