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Hoy, en una entrevista en COPE 

García Egea: “Si no queremos ver más de lo que hemos visto 
en Murcia y queremos libertad y un gobierno serio y riguroso, 
solo hay una opción viable y segura: Isabel Díaz Ayuso” 

 
• Afirma que la amenaza real, el riesgo cierto y la presentación de la moción 

de censura en Murcia hicieron que el PP tuviera preparado en Madrid “el 
botón rojo por si había que poner el destino de la Comunidad en manos de 
los madrileños y no de Sánchez e Iglesias” 
 

• Apuesta por una mayoría absoluta y un gobierno monocolor de Díaz Ayuso 
porque “merece hacer y desarrollar su programa en la Comunidad tal y como 
se lo presente a los madrileños”. “Por todo lo que ha hecho y ha pasado, 
merece gobernar en solitario” 
 

• Asegura que “Cs se ha convertido en un partido muy previsible” y recuerda 
las continuas desavenencias en la Comunidad de Madrid donde Aguado “era 
mucho más beligerante con Ayuso que con Gabilondo” 

 

• “Los verdaderos tránsfugas de Murcia son los promotores de la moción que 
se apartan de un pacto firmado hace dos años y se echan en brazos de 
Podemos” 

 

• El secretario general del PP añade que “cuando se han dado cuenta de que 
no cuentan con los apoyos necesarios, están pidiendo el apoyo de ex 
diputados de Vox, intentando formar una alianza con Vox, con Podemos, con 
el PSOE …. Para ellos todo vale, es algo esperpéntico” 
 

• “Cuando tuvimos noticia de que se estaba produciendo una automoción de 
censura en Murcia supimos que Cs había decido entregarse a Pedro 
Sánchez”, señala 
 

• Remarca que siempre ha actuado con lealtad y mirando a la cara a Cs, y 
muestra su sorpresa porque la cúpula de la formación de Arrimadas “haya 
podido tener con nosotros una relación fluida y casi leal mientras se estaban 
repartiendo gobiernos en vigor como el de Murcia” 
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• “En Murcia estamos acostumbrado a que cuando uno se da la mano, no 
hace falta firmar un papel, pero con Arrimadas parece que eso no es así”, 
lamenta 
 

• Afirma que hay muchos militantes y cargos en activo de Cs que dicen que lo 
que no hicieron sus dirigentes, “una unión por arriba como ocurrió con 
Navarra Suma, lo tenemos que hacer ahora por la base entre aquellos que 
entre socialismo y libertad, elegimos libertad” 
 

• Destaca que López Miras ha tenido siempre una excelente relación con su 
vicepresidenta Isabel Franco y por eso ha decido mantener su confianza en 
ella 
 

• Pone en valor a los tres diputados de Cs que “han decidido no apoyar la 
moción de censura, dar un paso al frente, mantenerse firmes en el 
compromiso que adoptaron hace dos años  y no traicionar a su tierra” 
 

• Recuerda que entre las firmas de la moción de censura en Murcia “hay un 
señor que está imputado”. “El señor que ayer chocaba su codo con el de Ana 
Martínez Vidal está imputado por prevaricación. Que me lo explique 
Arrimadas porque, a día de hoy, es uno de los grandes misterios” 
 

• Incide en que Cs sigue manteniendo en Murcia sus cuatro consejerías y el 
PP, sus seis. “No solo sigue vigente el espíritu del pacto sino que los tres 
diputados de Cs han podido elegir a quien colocan de cuarto consejero” 
 

• “Murcia tiene un gobierno estable para los próximos dos años pese los 
intentos de desestabilización por parte de Moncloa. Los murcianos éramos 
conocidos por nuestra gastronomía, el Mar Menor… pero ahora también 
vamos a ser conocidos por nuestra resistencia a los ataques de Sánchez y 
Arrimadas”  
 
 
 
 
 
 
 
 


