El voto útil

16 de Noviembre de 2011

Manuel Cárdenas, candidato al congreso por IU por Cádiz, comprometido con Sanlúcar y
la costa noroeste
El candidato al Congreso de los Diputados de IU por Cádiz, Manuel
Cárdenas, desarrolló ayer martes una intensa jornada de campaña electoral en nuestra ciudad.
Estuvo grabando para la televisión comarcal pública Costa Noroeste una entrevista donde
desgrana con exactitud como y por qué se ha llegado a esta situación de crisis y las razones
por las cuales los actores que la han propiciado por acción (PSOE) u omisión (PP) no pueden
ser la alternativa para sacar al país de ella. Siendo, hoy por hoy, IU la única opción política
creíble para sacar al país de esta situación sin que sea la clase trabajadora la que tenga que
pagar económica y socialmente las consecuencias.

A primera hora de la tarde, se reunió con las cooperativas vitivinícolas del marco de Jerez y
las organizaciones agrarias sectoriales como COAG, UAGA y PLADEVI. Con ellos analizó la
grave problemática del sector y la influencia en la misma de la coyuntura económica actual. En
candidato recordó que IU siempre ha estado, está y estará en defensa de los pequeños
propietarios y productores de vino y ha denunciado en no pocas ocasiones la actitud de la
Junta de Andalucía y del propio Gobierno de la nación, de sumisión respecto a las directivas
europeas.

Directivas europeas que solo están beneficiando a las cuatro multinacionales, sin ningún
arraigo en el territorio, que se están haciendo, con la titularidad del marco de Jerez, al amparo
de las mismas. La reducción de 3 a 2 años del tiempo máximo de almacenaje del mosto, solo
está beneficiando a esta nueva gran patronal, solo preocupado por el beneficio a corto plazo
mientras los pequeños productores ven reducidos sus ingresos al abaratarse el precio del
mosto, así como, la calidad del vino producido esta siendo mucho peor.

Cárdenas afirmó que IU luchará por unas medidas legislativas y normativas que ampare al
pequeño productor y procure la viabilidad económica de un sector tan arraigado social y
culturalmente en nuestra ciudad y comarca.

El último acto electoral de ese día fue el mitin en el Colegio Blas Infante, ante un centenar
personas, donde Manuel Cárdenas intervino junto a Ifigenia Bueno, candidata al Senado por
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Cádiz y Antonio Maillo, candidato al Senado por Huelva; todos ellos presentados por Silvia
Gómez, miembro del Consejo Local de IU.

Ifigenia Bueno, basó su intervención en la necesidad de mantener la educación y la sanidad
públicas como pilares básicos de cohesión social.
El candidato al Senado por Huelva, Antonio Maillo, relató los muchos motivos que tienen los
ciudadanos para rebelarse ante la situación actual y pidió sobre todos a los jóvenes que el
domingo día 20N no se queden en casa o que no voten en blanco o nulo, porque este es un
voto que solo favorece a los grandes partidos PP y PSOE actores principales de la desatención
que sufren en nuestro país.

Para Manuel Cárdenas, hoy por hoy la única ayuda que desde el estado debe salir es para
los pequeños y medianos empresarios porque son los que procuran el 95% de los puestos de
trabajo en nuestro país, a diferencia de lo que prometen tanto PSOE y PP, muy preocupados
por los avatares de las empresas que cotizan en el IBEX 35, que apenas dan el 5% de los
puestos de trabajo en España. Terminó apelando al inconformismo de la clase trabajadora,
para que no se dejen de nuevo engañar por la promesas de quienes no han sabido o no han
querido enfrentarse a las exigencias de aquellos conocidos eufemísticamente como mercados.

Todos coincidieron en que ahora más nunca
el voto útil de la izquierda es el voto a Izquierda Unida
.
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