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Marmolejo pide el voto para el Partido Popular
Reparto de propaganda
electoral del PP en el Mercado de Abastos
.- El portavoz del Partido Popular y diputado provincial, Juan José Marmolejo ha invitado hoy a
todos los sanluqueños a votar al PP durante su recorrido por el Mercado de Abastos de nuestra
ciudad.

Marmolejo, acompañado por varios concejales del Partido Popular, ha repartido propaganda
electoral entre los detallistas de la plaza y los numerosos ciudadanos que se encontraban
haciendo sus compras, con los que ha conversado animadamente y les ha trasladado el
mensaje de ilusión y confianza en un futuro mejor con el Partido Popular.

El presidente de los populares sanluqueños se ha mostrado arropado por multitud de
ciudadanos que le han dado muestras de apoyo. Juan José Marmolejo ha manifestado su
satisfacción por este contacto directo con los ciudadanos a los que ha pedido “que este
domingo acudan a votar porque necesitamos la participación de todos para que el Gobierno
que este domingo salga de las urnas tenga el mayor respaldo posible”.

Marmolejo ha asegurado que Sanlúcar no se ha beneficiado con los gobiernos del PSOE y
prueba de ello es el incumplimiento de promesas como el Puerto Deportivo, el polígono
Industrial o la rehabilitación del Palacio Municipal. En cuanto a la Plaza de Abastos, el líder del
Partido Popular cree necesaria una actuación urgente que ni el equipo de Gobierno ni la propia
Junta de Andalucía terminan de concretar ya que llevan dilatando el proyecto desde hace
varios años sin que aún se sepa una fecha concreta para la realización de la rehabilitación del
Mercado.

Por el contrario, Juan José Marmolejo se ha mostrado convencido de los beneficios que
tendrá Sanlúcar si Rajoy sale elegido presidente y ha resaltado que las políticas de creación de
empleo que plantea el Partido Popular tendrán una especial incidencia en nuestra ciudad
donde el paro afecta ya a casi 12.000 sanluqueños.

Por ello, ha pedido el voto de los sanluqueños para el Partido Popular “para que todos
seamos protagonistas de este cambio que proponemos desde el PP, que apuesta por dar
solución a los problemas en vez de crearlos, que tiene un compromiso firme con la creación de
empleo y con el progreso y desarrollo de nuestra ciudad.
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