Saldaña: “Jerez tiene en sus manos recuperar la ilusión respaldando el proyecto del Partido Popular”
Escrito por Administator
Viernes, 05 de Abril de 2019 16:43 -

El candidato del PP desgrana las líneas generales de su proyecto de Gobierno para
Jerez en un innovador acto en el que los jerezanos tuvieron la palabra

“Los jerezanos quieren cambio y el PP es el único que garantiza ese cambio”

“Nos estamos rodeando de los mejores porque la gente grande es la que va a hacer
grande a Jerez”

García-Pelayo: “Nada sería mejor para Jerez, tras tener a Juanma Moreno de presidente
de la Junta, tener a Pablo Casado de presidente del Gobierno y a Antonio Saldaña de
alcalde”

05 abril 2019.- En un abarrotado salón, Antonio Saldaña desgranó anoche alguna de las líneas
generales del proyecto que el PP de Jerez prepara para que Jerez recupere la ilusión. Un
innovador acto en el que cientos de personas se acercaron no solo a escuchar, sino a
preguntar y a opinar en un formato nuevo que pone de manifiesto la voluntad del Partido
Popular de contar con Jerez y los jerezanos para su proyecto de futuro.
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Un “Coloquio con Jerez” donde los populares hablaron de los asuntos que más preocupan a los
jerezanos como el empleo, la limpieza, las infraestructuras, el transporte, la seguridad… y de la
importancia de que Jerez cambie, algo que piden tres cuartas partes de los ciudadanos. Por
eso, Antonio Saldaña trasladó un mensaje de ilusión, de proyecto, de futuro con un Jerez que
tenga un gobierno a su altura.

Junto a María José García-Pelayo, el candidato del PP aseguró estar rodeándose de los
mejores porque “la gente grande va a hacer grande a Jerez” en relación al equipo que está
conformando de cara al mejor Gobierno que pueda tener Jerez.

También tuvo palabras para recordar la importancia de las próximas elecciones generales tanto
para España como para Jerez y destacó la seguridad que supone para nuestra ciudad contar
con una candidata como María José García-Pelayo.

La presidenta local y número 1 del PP al Congreso por Cádiz aseguró que Pablo Casado es un
valor seguro para España por su defensa de las políticas que crean empleo y la unidad de
España así como para Jerez, ciudad a la que ha mostrado su público apoyo en varias
ocasiones, algo que ningún otro líder nacional ha podido hacer.

“Nos jugamos el futuro de Jerez”, aseguró García-Pelayo al tiempo que puso de relieve que
nada le vendría mejor a Jerez que con Juanma Moreno de presidente de la Junta le siguieran
Pablo Casado de presidente del Gobierno y Antonio Saldaña como alcalde.
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