PSOE y la izquierda radical quieren gobernar Jerez sin ganar las elecciones
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El PP de Antonio Saldaña es el único valor seguro para el cambio que piden los
jerezanos

Los populares lamentan la incoherencia de Mamen Sánchez que mientras alaba el
consenso de 1979 niega que ahora sea alcalde el más votado

El PP evidencia que la negativa a aceptar este consenso es muestra de que saben que
no van a ganar las elecciones

06 abril 2019.- La negativa de los partidos de la izquierda radical y del PSOE de Mamen
Sánchez de llevar a la práctica los discursos del pasado miércoles de alabanza del consenso
de la primera corporación municipal de 1979 para hacer alcalde al candidato más votado
demuestra claramente que ninguno de estos partidos tiene en su mente ganar las elecciones.

El PP de Jerez, a través de su concejal Antonio Montero, sostiene que las bonitas palabras de
los discursos del acto del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos sacan a la luz las
contradicciones de Mamen Sánchez quien mientras el miércoles da las gracias a quienes
permitieron el consenso de 1979 para que gobernara el candidato más votado, el jueves niega
ese mismo consenso a partir de mayo.

Una vez más, entre las palabras de Mamen Sánchez y sus hechos va un abismo, avanza el
Montero, quien entiende que esta negativa esconde lo que todos sabemos: el PSOE ya sabe
que no va ganar las elecciones ni a gobernar Jerez aunque intenta volver al Gobierno sin ser el
partido más votado.

Por tanto, es obvio que para el deseo de cambio que los jerezanos piden el único valor seguro
es el de apoyar el proyecto de Antonio Saldaña puesto que tanto PSOE como la izquierda
radical ya han mostrado su negativa a apoyar que gobierne el partido más votado, buscándole
entre ellos salida para que siga Mamen Sánchez en el Ayuntamiento.
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