Ciudadanos Elda reúne en ADOC a más de 300
personas en un mitin para presentar su programa
electoral
16/05/2015

Ciudadanos enfoca su campaña en las personas | Jesús Cruces

Ciudadanos Elda realizó ayer, viernes 15 de mayo, un
mitin en el Auditorio ADOC en el que dio a conocer a la
ciudadanía eldense las diez propuestas de su programa
electoral, diez con el que se presentan a las elecciones
municipales dispuestos a realizar un cambio en las
políticas y en la propia ciudad. El de Ciudadanos no fue
un mitin al uso, sino un acto desenfadado en que la
música tuvo un lugar importante, puesto que actuaron
dos grupos.

agrupación naranja. El cabeza de lista de Ciudadanos
Elda, Paco Sánchez, fue el encargado de dirigir este acto,
en el que se pudieron ver diferentes vídeos en el que se
presentó a las personas que conforman la lista electoral
así como al candidato nacional, Albert Rivera. Sánchez
demostró como disfrutaba presentando este mitin e
incluso se animó a tocar una pieza con una de las
bandas musicales que pusieron un toque musical a la
anoche.

Más de 300 personas abarrotaron la platea del auditorio
para conocer las principales propuestas de la

Algunas de las propuestas que se destacaron durante el
acto de campaña fue la rehabilitación del Casco Antiguo
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para desarrollar un entorno de ocio juvenil, la
reconversión del antiguo Pepico Amat en una gran zona
deportiva, o el apoyo económico a organizaciones sin
ánimo de lucro como Cáritas o Cruz Roja, entre otras.
Otra de las claves que destacó Sánchez fue que ningún
integrante de su candidatura tendrá dedicación exclusiva
en el Ayuntamiento de Elda, sino que compaginarán su
vida política y laboral.
El candidato número tres de la agrupación a las Cortes
Valencianas, José Luis Bernal, participó en este mitin y
señaló que es necesario un cambio político "para buscar
contribuir al ciudadano ofreciendo mejores servicios y
realizando una mejor gestión del dinero público".
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