El PP denuncia que Mamen Sánchez usa asesores municipales para controlar Onda Jerez y vetar al PP
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Los populares lamentan que el PSOE diera órdenes de no permitir una entrevista al PP
tras el acto de ayer del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos para lo que
incluso cortó a lo brusco el programa especial

Jaime Espinar: “En una democracia y sociedad plural no se pue-de permitir que la
dirección de un medio público reciba “indicaciones” del Gobierno municipal

Los populares lamentan que el nerviosismo del PSOE de Mamen Sánchez y su miedo a
la victoria del PP eche por tierra el trabajo de la plantilla de Onda Jerez

04 abril 2019.- El PP de Jerez considera inadmisible la utilización partidista que el PSOE de
Mamen Sánchez está haciendo de un medio de comunicación público como es Onda Jerez,
convirtiendo lo que es de todos en una herramienta suya y de su partido con el dinero de todos
los jerezanos y suplantando la profesionalidad de la plantilla por las órdenes de un asesor.

Si el día a día de Onda Jerez ya supone un evidente servicio del ente público al PSOE de
Mamen Sánchez con evidentes dosis diarias de manipulación y control político, el programa
emitido por Onda Jerez con motivo del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos ha
colmado los límites, como explica el concejal Jaime Espinar.

Los populares consideran impropio de una democracia que desde la dirección de Onda Jerez
se admitan “indicaciones” del Gobierno local para impedir una entrevista al Partido Popular.
Espinar lamenta que el PSOE haya llegado a tal nivel de nerviosismo y de miedo al PP que
incluso tenga que ir un asesor de Mamen Sánchez a cortar sobre la marcha un programa en
directo con tal de no acceder a una entrevista a un miembro del Partido Popular y que incluso
desde la emisora municipal se invitara al PP a hablar sobre la entrevista no con la dirección ni
con ningún trabajador de Onda Jerez, sino con uno de los asesores políticos de Mamen
Sánchez, confirmando así el control político que el PSOE hace de los medios públicos.

Espinar denuncia estas prácticas antidemocráticas del PSOE de Mamen Sánchez por las que
el PP ya ha pedido amparo a la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas al entender
que el PSOE de Mamen Sánchez incumple una de las reglas básicas de la democracia que es
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la independencia de los medios de comunicación públicos, algo que incumple de forma
flagrante al poner de comisario de Onda Jerez a uno de sus asesores, negando así la
profesionalidad de la plantilla.
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