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Hoy, en una entrevista con Onda Regional de Murcia 

García Egea: “El Gobierno de Sánchez queda 
marcado” por la decisión de mandar al ministro 
de Sanidad como candidato en Cataluña en 
plena tercera ola de la pandemia 

 
 Califica a Salvador Illa como “el peor ministro de Sanidad de la 

historia” y recuerda que el ahora candidato dejó a los españoles “sin 
test, sin mascarillas, y ahora sin vacunas ni jeringuillas” 

 Ante la campaña catalana, reprocha al Gobierno que “esté más 
preocupado de pegar carteles de que de poner vacunas” ¿Es lógico 
pensar más en articular un mecanismo que permita hacer mítines 
que en articular un mecanismo que permita salvar vidas y sacar a 
gente de la UCI? 

 Cuestiona que Miqel Iceta vaya a garantizar la igualdad entre todos 
los españoles así como la equidad y el sentido de estado que no ha 
aplicado hasta ahora, y recuerda cuando pedía a Sánchez “líbranos 
del PP” 

 Exige al Gobierno “dar la batalla” para que las vacunas lleguen a 
nuestro país. “No escucho a nadie levantar la voz para exigir que 
lleguen las dosis comprometidas; es la única forma de plantar cara al 
virus” 

 Critica que “el plan de vacunación que Sánchez anunció ha sido un 
completo fracaso y los protocolos no estaban claros”, al tiempo que 
advierte que “no se puede luchar contra el virus desde 17 sistemas 
distintos” 

 Exige al Gobierno que ejerza su liderazgo y establezca “protocolos e 
instrucciones claros” y recuerda que los ciudadanos demandan que 
los políticos “tomemos el mando, seamos ejemplares y tomemos 
decisiones valientes para salvar vidas” 

 Recuerda que el PP ha presentado una propuesta para inyectar 
50.000  millones a empresas y autónomos y considera que “es de 
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cajón” que quienes no pueden levantar la persiana, no paguen 
impuestos 

 Destaca que el PP también ha propuesto eliminar el impuesto a la 
generación a la factura de luz y critica que el Gobierno que decía que 
lucharía contra las grandes empresas “estaba muy cómodo en los 
días de frío bajo una manta y en silencio”. “Si Sánchez e Iglesias no  
saben bajar el precio de la luz, que lo digan y den la cara” 

 Califica de “lamentables” las palabras del secretario general del 
PSOE de Murcia, Diego Conesa, en las que “acusaba sin pruebas” a 
determinadas personas de haberse saltado el protocolo de 
vacunación y atribuye estas declaraciones a los malos datos del 
PSOE murciano en las encuestas 

 Ironiza con que la rueda de prensa de Conesa se podría resumir con 
la frase “alguien ha vacunado a alguien” y considera que “él solo se 
ha retratado”  

 Afirma que “si Conesa sigue difamando puede recibir la segunda 
dosis de imputación judicial”. “Los murcianos  estamos vacunados 
contra las mentiras del PSOE, no se puede acusar en falso”, subraya 

 Califica al nuevo consejero de Sanidad como “una persona de la 
casa” dentro de la sanidad de la Región y destaca su amplio 
conocimiento de los profesionales sanitarios y de los “entresijos” del 
sistema de salud murciano 

 Anima a que en Murcia se acuerden unos presupuestos “que 
necesita con urgencia para revertir el castigo y la afrenta” que 
suponen los PGE para la Región 

 Acusa a la ministra Ribera de actuar con “arbitrariedad” para tomar 
decisiones respecto al trasvase y los regantes del Mar Menor y 
traslada a los agricultores murcianos el mensaje de que el PP es el 
“único capaz de garantizar el suministro hídrico a la Región y de 
acabar  con su incertidumbre” 

 Pregunta a quienes votaron a Vox en el Campo de Cartagena si hoy 
están peor o mejor que antes y afirma que “o se apoya al PP o la  
agricultura murciana va a seguir siendo castigada por Sánchez y el 
PSOE” 

 Asegura que la Región de Murcia tiene un gran presidente, Fernando 
López Miras, valorado por todos los murcianos por la gestión que 
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está haciendo de la pandemia, como así dibuja la tendencia de las 
encuestas 

 Exige al PSOE que explique por qué “de repente se para y se deja 
empantanado” el proyecto de la Bahía de Portman cuando estaba 
presupuestado y ejecutándose  

 Señala que hoy el trato a la Región sería muy distinto si Pablo 
Casado fuera el presidente del Gobierno  
 

 
 
 


