Moreno cree que la negativa
de Cs a que comparezca Díaz
es otra prueba de “las pocas
ganas de cambio que tienen”
El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, criticó hoy en
Cartaya la pasividad del partido Ciudadanos con la corrupción
socialista y calificó la negativa de esta formación a que
comparezca Díaz en la Comisión de Investigación de la FAFFE
como
otra prueba de “las pocas ganas de cambio que tienen”.
Moreno manifestó su “máximo respeto” al partido naranja, pero
recordó que han cometido “torpezas importantes, como prometer
cambios y luego ser el sostén de los socialistas en
Andalucía”. Insistió en la necesidad de que aclaren su

posición tras las elecciones. “¿Puede decir CS que no pactarán
con el PSOE después de las elecciones o harán lo que han hecho
en esta legislatura?
El líder popular recordó que todas las encuestas reflejan un
fuerte deseo de cambio y proclamó que “somos la garantía del
cambio, los únicos que podemos cambiar las cosas. Tenemos la
razón, el corazón y la ilusión.
Tenemos que contagiar esa ilusión, este partido va de
optimismo, hagamos propuestas optimistas, el cambio de la
sonrisa, el cambio a mejor”.
Juanma Moreno también lamentó la situación nacional, “no
podemos tener un socialismo que gestiona tan mal, vaya tela
con Pedro Sánchez”.
Afirmó que, en cuatro meses de gestión, “la ha liado parda” y
es un Gobierno que “no está a la altura del país. Debe
defender su país, la integridad territorial, no puede tolerar
que le pierdan el respeto al presidente del gobierno y a las
instituciones españolas”.
El presidente del PP Andaluz recordó “las constantes noticias
de irregularidades, las constantes corruptelas, el deterioro
de nuestra imagen”. Criticó el “cinismo del que tanta gala
hacen los socialistas, Susana Díaz dijo que nunca permitiría
que un imputado siguiera en el cargo.
El alcalde de Granada lleva un año y medio imputado y aquí hay
un presidente de la Diputación de Huelva que sigue imputado, a
qué está esperando SD para pedirle la dimisión”.
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