GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE SOLOSANCHO

EL PORTAVOZ DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE
SOLOSANCHO CRITICA LA UTILIZACIÓN PARTIDISTA POR
PARTE DEL ALCALDE DE SOLOSANCHO (PSOE) DEL SALUDA
DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE VERANO 2011.
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Solosancho, encabezado
por su Portavoz, considera “bochornoso y poco ético que un Alcalde utilice el saluda
del programa de las fiestas de su pueblo para agradecer votos y atacar a la oposición,
como si se tratara de un panfleto del PSOE”.
Para el nosotros, “el Alcalde de Solosancho, el socialista Benito Zazo,
demostrando su intención de dividir Solosancho en dos bandos, utilizó el programa de
las fiestas para agradecer el voto a sus votantes y descalificar la campaña municipal
de los diferentes partidos que se presentaron. Es vergonzoso, que Zazo utilice
partidistamente un espacio reservado para que el Alcalde, en nombre de toda la
corporación municipal, incluida la oposición, desee unas felices fiestas a todos sus
convecinos. Las fiestas han de servir para unir al pueblo, no para confrontarlo.”
Por otro lado, el Portavoz del PP, dice que “su grupo no se da por aludido ante
esas críticas, puesto que en ningún momento el Partido Popular en Solosancho utilizó
“mentiras, engaños y manipulaciones durante la pasada campaña electoral” como
señala Zazo, ya que el la candidatura del PP realizó un trabajo serio, respetuoso,
basado en el trabajo documentado”.
El Grupo Municipal Popular pide al Alcalde de Solosancho respeto a la
diversidad de opiniones que pudieran existir entre los vecinos, así como respeto a la
democracia, considerando que su Alcalde debe pedir disculpas al pueblo de
Solosancho por la mala utilización del saluda de las fiestas.
Del mismo modo, Jesús Martín anima al Alcalde, a que “si considera que
alguien ha mentido o engañado durante la campaña electoral se lleve tal hecho ante la
justicia y que así se pueda demostrar todo lo que se considere ofensivo o lesivo,
Institucional o personalmente, y mientras se pronuncia la justicia el Alcalde o en su
defecto el PSOE, devuelvan a las arcas municipales el importe del coste de impresión
del Programa de Fiestas que han utilizado como “boletín socialista del Alcalde" con
cargo al bolsillo de todos los vecinos de Solosancho”.

