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Hoy, en una entrevista en Telecinco 

García Egea: “Quien quiera que gobierne Iglesias el 4M puede 
votar a cualquier opción política; quien quiera que lo haga Díaz 
Ayuso solo puede votar al PP” 

 
• El secretario general del PP alerta de que el 4-M “nos la jugamos” entre un 

“Gobierno en miniatura” de Sánchez o un Ejecutivo “sólido” del PP 
 

• Reclama una “reflexión sincera” a Cs para que retire las mociones de 
censura en Murcia, pida perdón y reconstruya de nuevo relaciones de 
confianza. “La moción de censura que tenemos que vencer es la del virus” 
 

• Circunscribe la marcha de Iglesias a los casos de corrupción que cercan a su 
partido: “Podemos tiene mucho banquillo, el banquillo judicial”  
 

• Asegura que, tras la salida de Iglesias, el Gobierno de Sánchez mantiene el 
“espíritu” de Podemos, con una “beligerante” Yolanda Díaz, contraria a la 
reforma laboral del PP que ha supuesto que muchos ciudadanos estén 
protegidos por los ERTE 
 

• “Las malas noticias que está teniendo Podemos hacen que Iglesias se haya 
dado cuenta de que no tiene partido para gobernar sino para apoyar a un 
rapero, agitar la calle o insultar al contrario”, sostiene García Egea, quien 
denuncia que “mientras esto sucede, Sánchez calla”  
 

• Se pregunta cuál es el balance de la gestión de Iglesias en los catorce 
meses que ha estado como vicepresidente, cuando ni siquiera ha sido capaz 
de visitar una sola residencia de ancianos. “Solo ha sabido confrontar, pero 
no trabajar para la gente”, añade  
 

• Afirma que “Moncloa ha utilizado” a Ciudadanos para “desestabilizar 
gobiernos de la libertad que tan bien han funcionado” 
 

• Traslada a Ciudadanos que las mociones de censura tanto en la Región 
como en el Ayuntamiento de Murcia no salen si “Podemos no está en la 
ecuación” 
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• Reconoce que en Ciudadanos hay dirigentes muy valiosos, que han hecho 
mucho por España y reitera que el PP quiere incorporar a personas que han 
trabajado por el bien de nuestro país  
 

• Entiende que miembros de Ciudadanos hayan dimitido o discrepado tras la 
“deriva” de Arrimadas “echándose en brazos del PSOE y Podemos”. 

“Ciudadanos ha roto definitivamente no con el PP sino con sus votantes”, remarca  
 

• Dice que la unión de los “constitucionalistas y los que quieren la libertad” es 
la única opción para hacer frente al Gobierno de Sánchez 


