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Irene García y Juan Cornejo inician la campaña electoral en Sanlúcar
El PSOE de
Sanlúcar inició anoche la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles, un simbólico
acto con el que los socialistas quisieron subrayar la relevancia que tiene para el futuro de la
sociedad española esta convocatoria. Así lo mostró públicamente la alcaldesa de Sanlúcar y
secretaria general del PSOE local, Irene García Macías, quien, acompañada del cabeza de la
lista del PSOE al Senado por la provincia de Cádiz, Juan Cornejo, destacó lo importante que es
que los sanluqueños acudan a las urnas el 20-N.

Irene García subrayó que el PSOE hará una campaña limpia en la que se mostrará a los
ciudadanos las medidas del programa electoral socialista, basadas principalmente en la lucha
contra el desempleo. “Nos jugamos mucho el 20-N y nos vamos a dejar la piel para luchar
contra el drama social de muchas familias” subrayó la secretaria general del PSOE de
Sanlúcar, quien recalcó que para ello es necesario seguir luchando por una sociedad “en la que
todos tengamos cabida”.

“Tenemos que seguir peleando por una sociedad en la que se garantice la educación pública
en igualdad de condiciones y de calidad, con un sistema sanitario con los mejores medios para
todos y seguir trabajando para transformar nuestra realidad”, dijo Irene García, quien dejó muy
claro que estos objetivos no se van a conseguir en dos días, “y así lo está demostrando el PP
donde gobernaba y donde ya gobierna”. “Donde decían que iban a eliminar la crisis de un
plumazo sólo han llevado más recortes, más drama social, engañando a los ciudadanos de una
forma descarada. Nosotros, sin embargo, con mucha honestidad podemos decir que de ésta
sea sale pelando por lo que creemos y entre todos, y en eso es en lo que nos vamos a emplear
a fondo”, apostilló.

El candidato socialista al Senado coincidió en destacar la importancia de estas elecciones,
“ya que no sólo se elige un gobierno, sino cómo salir de esta profunda crisis, qué España
queremos para los próximos tiempos, y para ello existen dos propuestas: o gobierna la derecha
o la izquierda”.

Cornejo recordó que en la izquierda se encuentra el proyecto del PSOE, de 30 años al lado
de los ciudadanos construyendo y consolidando el Estado del Bienestar con una sanidad
pública gratuita y universal, con una educación pública, con un proyecto renovado para
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garantizar las pensiones, con una cobertura al desempleo como jamás ha tenido España y con
nuevos derechos y compromisos con las libertades, como la Leyde Dependencia. “El ruido de
la crisis no pude hacer olvidar que ha habido una gestión y que este gobierno que ahora
termina se puede examinar con una gestión con la que se ha consolidado el Estado del
Bienestar”, dijo

“Nosotros decimos cómo tenemos que recaudar, porque para mantener lo servicios públicos
hay que hacerlo y hemos hecho una propuesta que se resume así: tiene que pagar más el que
más tiene, el que más gana, el que más hereda , y así nos comprometemos a seguir
manteniendo los servicios. El PP, en su programa, nos está diciendo que va a bajar los
impuestos y tengan la seguridad que harán lo que ya están haciendo en las comunidades en
las que gobierna: recortar los servicios sociales, los derechos conseguidos con la lucha de los
ciudadanos de este país”, subrayó el candidato socialista.

“Nos jugamos el modelo de España, por eso pedimos que voten al PSOE”, apostilló.
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