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 Pedro Sánchez y Susana Díaz continúan protagonizando “Tú a
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Las trampas de la campaña
 Ciudadanos vuelve a pecar de incoherente. Esta vez presenta a
cuatro jubilados como candidatos sin su consentimiento. Por un
lado, se refleja de nuevo la falta de control sobre el partido y de
simpatizantes dispuestos a formar parte de sus listas. Recordamos
que C’s cuenta con 22.000 afiliados y 20.000 candidatos. Más
llamativo es que precisamente son jubilados, por tanto personas
nacidas antes de 1978; es decir, candidatos con los que C’s no
cuenta para la regeneración democrática.
 ¿Qué lecciones de democracia pretende dar un partido que
demuestra continuamente incoherencia, irregularidades y
contradicciones en su escasa planificación? No nos olvidemos que
C’s pretende inmiscuirse en los asuntos que afectan al PP.
Intentan imponer a los demás un sistema de primarias cuando
ellos son los primeros que no respetan los valores democráticos.
 Si presentar a cuatro jubilados en sus listas sin su consentimiento
es una trampa, no menos tramposo es contratar a personas
“discapacitados” sin minusvalías y “tutelados” con 24 años. Resulta
muy ruin jugar con las esperanzas laborales de la gente con tal de
hacerse con un puñado de votos. Es una muestra más de que para
el PSOE todo vale.
Pedro Sánchez y Susana Díaz continúan protagonizando “Tú a
Boston y yo a California”
 La semana pasada acudimos a los ya famosos desencuentros
entre Sánchez y Díaz. Nadie puede decir que ambos líderes
socialistas no se entiendan, ya que hacen todo lo posible por no
coincidir durante esta campaña.
 El liderazgo de Sánchez sigue en entredicho. Está previsto que
Sánchez vuelva a Andalucía próximamente y sin embargo la
presidenta en funciones baraja la posibilidad de visitar Valencia en
esa misma fecha.
 La ambición de Díaz todavía no ha tocado techo, dos ejemplos: la
semana pasada el líder del PSOE visitó varias ciudades andaluzas
y Díaz se encontraba en Asturias, ya que se reunió con el
presidente asturiano, quién sabe si para recabar apoyos. Por otro
lado, este fin de semana ambos volvieron a coincidir en la misma
comunidad sin verse las caras. Él en Ciudad Real y ella
nuevamente rodeándose del líder en la comunidad, García-Page.
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