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IU en Sanlúcar dobla los votos obtenidos en 2008 y mejora en más de 200 los de las
municipales de mayo
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Rafael Terán, felicita a
toda la organización por los magníficos resultados obtenidos, que representan que los
ciudadanos ven a nuestra organización como el verdadero referente de la única izquierda
capaz de hacer frente a las políticas neoliberales de recortes sociales y ajustes económicos
que el PSOE ha desarrollado y que el PP promete profundizar. Igualmente agradece a los más
de 50.000 gaditanos que han depositado su confianza en IU, así como, a los 3.706
sanluqueños y sanluqueños que han hecho lo propio.
El
grupo parlamentario formado por 11 diputados y diputadas que se ha logrado será una garantía
para que la voz de los trabajadores de España y de nuestra provincia se siga escuchando en el
Congreso.
?
Pese a no alcanzarse el objetivo del escaño para el compañero Manuel Cárdenas, en el
global de la provincia gaditana se ha duplicado el porcentaje de votos, los resultados reflejan
que este proyecto político de IU esta plenamente consolidado.

Para Rafael Terán, el hecho indiscutible de que en Sanlúcar se haya más que doblado los
votos respecto a los obtenidos en el 2008 y que se haya mejorado en más de doscientos votos
los resultados obtenidos en las elecciones municipales del mes de mayo, son una prueba
evidente de que los sanluqueños ven en IU a una organización coherente, comprometida y muy
capaz de resolver los verdaderos problemas de la ciudad defendiendo siempre los intereses
generales de los ciudadanos.

Exceptuando Cádiz, Jerez y el Puerto de Santa María, ciudades con un censo muy superior,
Sanlúcar es la ciudad donde IU ha obtenido más votos de toda la provincia gaditana. No
obstante en nuestra ciudad IU ha conseguido el 11,58% de votos, porcentaje superior al
obtenido en las tres ciudades mencionadas.

Por otra parte, los datos obtenidos por el PSOE en Sanlúcar, con una pérdida considerable
de votos respecto a los que obtuvo en las generales de 2008 (aproximadamente 7.000 votos
menos) significa que los sanluqueños no están de acuerdo con lo que representa el PSOE de
Irene García, que esta originando un desencanto en el pueblo muy evidente, con fondo y forma
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propios de un partido de derechas despidiendo trabajadores, disolviendo empresas municipales
de marcado carácter social y manteniendo otros con un muy conocido historial especulativo y
manteniendo subvenciones injustificadas. Esta actitud del PSOE ha facilitado el crecimiento de
la derecha en Sanlúcar como ha ocurrido en el resto del país.

Para el portavoz municipal de IU, todo esto le lleva a afirmar que se esta acertando en el
discurso, con la oposición sería y fiscalizadora que se viene desarrollando y, por supuesto,
estamos llegando a la ciudadanía con nuestras propuestas siempre en defensa del interés
general de la ciudad. Después de 2 elecciones consecutivas en subida, creemos que vamos en
camino, hay que seguir trabajando para mejorar aun más, para las elecciones andaluzas y para
que dentro de 4 años la mayoría de los sanluqueños nos den su confianza.
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