Votar a PSOE

20 de Mayo de 2011

Irene García: “Votar al PSOE significa votar a la dignidad,
a la transparencia, a la
honestidad “
La
candiata socialista pide el voto a los ciudadanos para continuar trabajando otros cuatro
años por el bienestar de Sanlúcar
.A unas pocas horas de que se inicie la jornada de reflexión previa a las elecciones municipales,
la candidata socialista Irene García Macías ha hecho balance de la campaña electoral en la
que el PSOE ha retomado el protagonismo en la calle dando a conocer sus propuestas, en un
movimiento que ha denominado como 'marea roja' en la que han participado muy activamente
todos los integrantes de la candidatura socialista y numerosos militantes llevando a todos los
puntos de la ciudad el proyecto de ciudad del PSOE.
“El PSOE se ha dejado la piel. Mujeres y hombres socialistas han dado un paso muy
importante para trasladar un compromiso con Sanlúcar, el de trabajar para todos los
ciudadanos, y hemos querido estar durante estas dos intensas semanas en todos los rincones
trasladando las propuestas electorales con medidas que van desde pequeñas obras a
importantes actuaciones”, señaló Irene García.

“Hemos querido aprovechar para explicarle a los ciudadanos lo complicado que han sido
estos cuatro años, de muchísimo esfuerzo y de dedicación, y no hemos escatimado en ello
para pelear por los proyectos de la ciudad y para evitar que esta situación difícil fuera un freno
para Sanlúcar”, añadió la candidata socialista, quien recalcó que en los momentos de dificultad
es cuando se ven los buenos gestores, “y nosotros hemos gobernado con transparencia,
trasladando una normalidad absoluta, mirando a todos a la cara y diciendo la verdad”.

Además, Irene García destacó que “hemos hecho muchas más cosas con menos recursos,
pero el éxito ha estado en que hemos cimentado otra forma de gobernar para coger las riendas
del futuro”.
“Hemos adquirido la experiencia, la capacidad. La ciudad no está para aventuras personales
y para que se frene su gestión. La marea roja ha estado en todos los rincones contagiando esa
alegría e ilusión para que el triunfo socialista nos permita seguir trabajando por esta ciudad”,
dijo.
“Por eso pedimos el voto para el PSOE, porque significa votar la dignidad, la transparencia, la
honestidad, trabajar por el interés de todos los ciudadanos, en definitiva, por el bienestar de
Sanlúcar”, subrayó Irene García.
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