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VOX  “ ES UNA VERGÜENZA…”:    AL PARTIDO LIDERADO POR SANTIAGO ABASCAL LE INTERESA MAS 
HACER DEMAGOGIA PUBLICA QUE QUIEN DENUNCIA LA CORRUPCION POLITICA, UN PROBLEMA QUE LE CUESTA 
A ESPAÑA MAS DE 90.000 Mlls.DE EUROS  Y PREOCUPA A UN 29% DE LOS ESPAÑOLES:  

La Formación Política “RECHAZA” afiliar en sus filas a Ex Militantes de otros partidos que se han  significado 
públicamente por haber denunciado Casos de Corrupción. 

 

La Secretaría General de Vox España  ha comunicado el “RECHAZO a ser afiliado” de su formación al ex 
militante del Partido Popular y actual Concejal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) JESUS 
SANCHEZ, dos días después de esta haberse realizado por petición expresa de VOX MADRID. 

Fue Vox Madrid en el mes de Noviembre de 2018, quien inició conversaciones de manera continuada con 
Jesús Sánchez al objeto de contar con este como militante de la formación forzando la postura de 
independencia que el Concejal lleva manteniendo en la Corporación desde febrero del 2016 cuando abandonó 
el Partido Popular tras denunciar pública y jurídicamente varios casos de Corrupción que sacudieron junto con 
su testimonio la actualidad madrileña. (Lezo, Punica,Cuadrifolio, etc..) 

Ante la negativa inicial de JESUS SANCHEZ a afiliarse como militante en un experimento de nuevo partido, pues 
siempre había mantenido que solo volvería a un partido político que verdaderamente estuviese comprometido 
contra la Corrupción como principal línea roja y que estuviese dispuesto a entrar en política para “ Hacer 
Política y no solo para estar en ella “, los interlocutores mandados por VOX MADRID a San Fernando de Henares 
le hicieron ver que su partido era nuevo, que la formación tenía aire de renovación y limpieza y que esos valores 
que planteaba y más LA DENUNCIA DE LA CORRUPCION eran y serían sin duda el principal eje comunicacional a 
la ciudadanía y que conociendo su trayectoria pública debía de afiliarse a su partido pues eso sería positivo 
para la formación y para su mensaje político. 

Tras confiar en esa especial manera de hacer política que decían venir a hacer en España y más esa tolerancia 
cero contra la Corrupción que decían compartir y que  Sánchez exigió en todo momento en las conversaciones 
previas, JESUS SANCHEZ dio el requerido paso de afiliarse como militante el pasado día 9 de enero de 2019 
comunicando a la formación y a sus interlocutores el acto realizado ,haciéndose eco los medios de 
comunicación de dicho acto y de la significancia que tenía que alguien comprometido públicamente CONTRA LA 
CORRUPCION POLITICA hubiese confiado en VOX. 

NADA MAS LEJOS DE LA REALIDAD…Para JESUS SANCHEZ la petición de que se afiliase como militante al 

tener una mediática repercusión  fue “UN ENGAÑO DE UN PARTIDO POLITICO lleno de 
palabrería”, una manera de querer obtener titulares, simpatías  publicas en un momento determinado en el 
municipio o fuera de el ....Hacer ver públicamente que la corrupción era una línea roja para no pasar, pues La 
Secretaría General de VOX ESPAÑA le comunica vía email el pasado 5 de febrero que dos días después de 
haberse afiliado, la formación HABIA RECHAZADO su militancia a pesar de haber seguido los contactos y 
peticiones de apoyo en fechas posteriores con sus interlocutores sin mención alguna a ello…. en definitiva para 
Sánchez tras estos hechos VOX es  “UNA VERGÜENZA  que ENGAÑA”… aunque otros apelativos quedarían 
mejor y los ciudadanos deben de saberlo….  

Si en un partido que dice ser diferente y trasparente, no confían en quien defiende y grita públicamente que hay 
que erradicar la Corrupción por ser una lacra que disminuye LOS SERVICIOS PUBLICOS EN BENEFICIO DE UNOS 
POCOS y que solo estará en Política para hacer de esta un servicio para los ciudadanos y no solo por estar en 
ella sentados en un sillón………¿Es VOX ESPAÑA un partido que apoya la lucha contra la Corrupción ,UN 
PROBLEMA QUE PREOCUPA AL 29%  de los Españoles o es sólo DEMAGOGIA y PALABRERIA para obtener votos 
y sillones?...  
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