Hoy, en una entrevista en Telemadrid

García Egea: “Los madrileños decidirán el 4 de mayo lo
que otros querían decidir en un despacho, entre
socialismo y libertad”
• Apuesta porque Ayuso gobierne en solitario y por unir a todo el centro
derecha de Madrid en torno a ella. “Los madrileños tienen en su mano dar a
la Comunidad el gobierno más estable de toda España y conseguir que sea
un oasis de estabilidad en medio de los líos de fragmentación política que
también tenemos en el Gobierno nacional”
• “Preferimos correr para salvar vidas y construir un hospital público que por
los pasillos de la Asamblea de Madrid para ver quién presenta antes un
papel”, remarca
• Remarca que “la ley está basada en los hechos”: Ayuso es la primera que
convoca las elecciones y, como reacción a eso, Errejón y la izquierda
presentan una moción. “Si la sucesión de hechos no fuese así, nadie podría
convocar elecciones porque todo el mundo podría presentar una moción”
• Asegura que Pedro Sánchez es “el gran beneficiado” de la moción de
censura en Murcia, porque “a través de subterfugios con Cs y Podemos para
conseguir el ayuntamiento, consigue destruir la unión del centro derecha que
es lo único que puede sacarle de La Moncloa”
• “Me gustaría que Murcia se conociese por el Mar Menor, su riquísima
gastronomía y su gente excepcional y no porque un partido, Cs, intente
desestabilizar un gobierno, de los pocos que ha creado empleo durante la
pandemia”, incide
• “Los murcianos no querían este cambio, querían seguir con un Gobierno que
funciona”, añade
• “La gente tiene derecho a saber lo que ocurre: en este caso no estamos de
acuerdo con Cs, un partido con el que hemos compartido gobiernos de
libertad, pero que ha decido ligar su futuro al de Sánchez e Iglesias”, señala
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• Recuerda que Arrimadas “ha roto todos los puentes de confianza con sus
votantes, cargos y dirigentes”, al tiempo que critica que se haya hecho una
“automoción de censura” para hacer caer un gobierno del que forma parte
• “Lo más importante es mantener los principios y valores y el PP es un
proyecto de libertad cuyos frutos están recogiendo los castellano-leoneses,
murcianos, madrileños, andaluces y gallegos”, opina
• Destaca que todos los consejeros de Murcia son honrados y honestos y los
que se han vacunado irregularmente están en su casa, pero Arrimadas ha
firmado un acuerdo con Diego Conesa, que está imputado por corrupción.
“Arrimadas quita un gobierno limpio y honesto para poner a un señor
imputado por prevaricación”, señala
• Opina que Cs tiene que tomar una decisión: si confía en sus territorios o,
como en este caso, se tiene que desplazar un alto cargo del partido a
recoger unas firmas de diputados y concejales para presentar una moción de
censura. “Deben ser los ciudadanos y los dirigentes de los territorios los que
decidan por sí mismos”
• “Casado es el líder del PP que España necesita y el PP está unido en torno
a él”. “Si los españoles quieren un gobierno como el de Ayuso pero en
España, que voten a Pablo Casado”
• “Los principios y valores no se negocian: el legado del PP es la prosperidad,
somos el partido de los 7 millones empleos, el del euro y los que vamos a
rescatar a España de Pedro Sánchez”, concluye
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