Carta abierta a los vecinos de Sanlúcar
09 de Noviembre de 2011

Si te sientes andaluz , lee esta carta
Estimado Vecino: El próximo día 20 de Noviembre
Andalucía se la juega para tener representantes en el Congreso de los Diputados que sean
andaluces y que de verdad se preocupen por los problemas de nuestras familias, por el
pequeño empresario y por la situación de abandono en la que se encuentra el pueblo andaluz.
Andalucía tiene representados sesenta y un diputados en el Congreso que pertenecen a los
partidos mayoritarios como son el PSOE y al Partido Popular. A estos dos partidos sólo les
interesa Andalucía cuando se llega a las elecciones, y después de las mismas, se olvidan de
nuestra tierra.

Como andaluz que soy,
me niego a que los andaluces y las andaluzas estén siempre a la cola del furgón
: ejemplo de ello es que de los 5 millones de parados que existen en España, 1.700.000 son
andaluces, 180.000 son gaditanos y más de 16.000 son sanluqueños. La cuestión es que
mientras que en Andalucía estamos en el 30% de desempleo, otras comunidades como
Navarra, País Vasco o Cataluña sólo tiene un quince o un veinte.

El día 20 de Noviembre los sanluqueños y los andaluces nos la jugamos para que el Partido
Andalucista esté representado en el Congreso de los Diputados, para que al fin y al cabo,
Andalucía esté representada en Madrid por los propios andaluces que siempre, y con afán, van
a defender con uñas y dientes los intereses de nuestra tierra.

Quiero aprovechar también esta carta para expresar que los andaluces y andaluzas deben de
confiar en el Partido Andalucista, ya que somos nosotros, andalucistas y andaluces, los que
vamos a luchar por los intereses de Andalucía por encima de cualquier otro interés.
En esta tierra es donde hay mayor porcentaje de paro de toda España y es aquí, donde
nuestros hijos no encuentran trabajo y tienen que marcharse a otras tierras para conseguirlo. El
PSOE y el PP están condenando a que el 50% de nuestros jóvenes estén sin trabajo, y no
hacen nada para resolver esta trágica situación. Es por este motivo por el que te pido, que el
día 20 de Noviembre votes al Partido Andalucista, porque somos sin duda, los que más
lucharemos por los intereses de Andalucía, de nuestra tierra.

Antonio Prats Rivero, p
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ortavoz del Partido Andalucista .
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