Baltar resta importancia a las listas
independientes
Los socialistas resaltan la renovación en sus candidaturas, que alcanza a 42 cabezas de
lista

José Luis Baltar, afirma no encontrar diferencias en el panorama de
candidaturas a nivel provincial tras conocer el número de las que se
presentarán a las elecciones municipales, porque 'listas independentes
hóuboas sempre e o do de peito téñeno que dar as tres grandes
formacións', que se han presentado en todos los 92 concellos
ourensanos.

Baltar Pumar, que opta a la reelección para la presidencia de la Diputación,
aseguró ayer en una rueda de prensa convocada para explicar las
conclusiones del congreso provincial de medio ambiente, que el problema de
las listas 'de cabreados' no es exclusivo del PP; pero no se mostró
especialmente preocupado porque el panorama actual está, para él,
'demasiado polarizado', la proliferación de listas reduce sus consecuencias
electorales.
Ante la pregunta de si habrá acuerdos con los 'cabreados', Baltar puntualizó
que 'terán que ser eles os que volvan ó sitio de onde saíron' y auguró que 'se
non conseguen representación terán que razonar que seguramente estaban
todos mellor debaixo do paraugas do partido'. A pesar de no dar nombres,
Baltar entiende que el PP debe hacer un 'esforzo especial' en aquellos
concellos donde actualmente no gobierna 'a pesar de ter sido a forza máis
votada'.
También hizo balance de candidaturas el PSdeG, a través del secretario
provincial, Raúl Fernández, y la responsable de Organización, María Quintas.
Fernández considera que las candidaturas independientes presentadas, de
críticos del PP, ponen de manifiesto la 'rotura y descomposición' de ese partido.
Por ello, pidió apoyo electoral para 'dar un giro' a los resultados y combatir del
partido al que pertenece José Luis Baltar. Para Fernández, votar a las listas de
'tránsfugas y cabreados es lo mismo que votar al PP'.

En cuanto al partido en el que él milita, destacó la importante renovación, de 42
de los cabezas de lista, así como la presencia de 23 mujeres como número
uno, 'el doble con respecto a 2007'. Finalmente, aseguró que personas que
quisieron presentarse en sus listas fueron 'presionadas y amenazadas' y que
en los próximos días aportará detalles sobre estos hechos.

