Convivencia en IU

30 de Octubre de 2011

Izquierda Unida celebró el pasado sábado una jornada de convivencia con dirigentes de
la coalición
El sábado se desarrolló la jornada de convivencia organizada por Izquierda
Unida de Sanlúcar que congregó a más de doscientas personas en un ambiente lúdico y festivo
como pistoletazo previo de la próxima campaña electoral.-Manuel Cárdenas, coordinador
provincial y cabeza de lista al congreso de los diputados por Cádiz, en su intervención
manifestó que vaya por donde vaya esta recibiendo sensaciones de ilusión de la gente para
que IU rompa con este bipartidismo que solo esta sirviendo para deteriorar más las condiciones
de vida de los trabajadores sobre todo en una provincia como la nuestra azotada por el
desempleo y la falta de perspectiva de presente y de futuro.
Cárdenas aseguró que si por algo quiere ser diputado es para representar los intereses de la
gente que lo están pasando muy mal, sobre todo la gente del campo y en concreto los
pequeños y medianos viticultores que están siendo engañados por la Junta de Andalucía y el
propio gobierno de la nación.

Por su parte Diego Valderas, coordinador andaluz de IU, excusando la ausencia de Cayo
Lara, coordinador nacional y candidato a la presidencia del gobierno por IU, que tenía prevista
su asistencia pero un problema de ajuste de agenda de última hora impidió su presencia,
transmitió la certeza de que como dicen las encuestas, todos los trabajadores que lo están
pasando mal por las políticas de recortes que esta desarrollando el PSOE verán representado
sus intereses en la voz de Manolo Cárdenas a partir del 20N, ya que el PP no puede ni debe
ser la alternativa a esas políticas neoliberales ya que ellos son las esencias de las mismas.

Esta respuesta dada por los militantes y simpatizantes sanluqueños de IU supone, sin duda,
la realidad imparable que representa nuestra organización en nuestra ciudad y por extensión
en la provincia, Andalucía y en el resto del estado como la única fuerza política que defiende
los intereses generales de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Se palpó en el
animo de todos que IU esta sabiendo recoger el sentir de cientos de miles de ciudadanos que
se ven abandonados tanto PSOE y PP más preocupados por atender a los mercados y a los
que los representan.
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