Llamamiento a la participación
20 de Noviembre de 2011

Irene García hace un llamamiento a la participación conscientes de lo mucho que hay en
juego
Ver v&iacute;deo
La agrupación sanluqueña tiene representantes en el
90 por ciento de las mesas electorales
.- La alcaldesa
de Sanlúcar y secretaria general del PSOE sanluqueño, Irene García Macías, ejerció hoy su
derecho al voto poco después del mediodía en las instalaciones de El Picacho, donde mostró
su satisfacción por la gran participación de ciudadanos a esa hora.
Irene García destacó la importancia de estas elecciones para el futuro de los españoles,
teniendo en cuenta que lo que ocurrirá a partir de mañana será bien distinto según se elija una
opción política u otra, por lo que animó a todos los ciudadanos a que acudan a votar
“conscientes” de lo que contiene cada programa electoral.

“El PSOE se ha encargado de decir lo que quiere hace y lo que se puede hacer, porque no
hay varitas mágicas para nadie, y el que venga diciendo que todo se va a resolver mañana se
equivoca. Lo vemos en muchos países europeos que sufren el mismo azote económico y en
los que el cambio político no ha sido la clave para que las cosas mejoren”, dijo Irene García,
quien añadió que tras estas elecciones lo que le preocupa “es que sigamos teniendo el mismo
grado de prestación por desempleo, que sigamos apoyando a las empresas, que podamos
disfrutar de una sanidad y una educación pública y de calidad, y unas pensiones como hasta
ahora”.

En cuanto a la labor de la agrupación socialista local en esta jornada electoral, Irene García
mostró su satisfacción por su trabajo, al tener cubiertas el 90 por ciento de las mesas
electorales con interventores y apoderados, el mismo nivel de las pasadas municipales.
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