SÍ se Puede Elda y Petrer reciben el apoyo del
eurodiputado Miguel Urbán y la secretaria andaluza
de Podemos Teresa Rodríguez
17/05/2015

Teresa Rodríguez ha grabado unas palabras para apoyar a Sí Se Puede Elda y Petrer | Jesús Cruces

Las agrupaciones Sí Se Puede Elda y Petrer han realizado
esta mañana un acto conjunto de campaña en la
Fundación Paurides de Elda. En este mitin se ha contado
con la presencia y apoyo del eurodiputado de Podemos,
Miguel Urbán, así como de la secretaria general de
Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez a través de un
vídeo. Los candidatos de ambos partidos han señalado
que para ellos lo más importante es que los
ayuntamientos sean gobernados por los ciudadanos. A
este acto han asistido unas 150 personas que han
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

completado el aforo del salón de actos de Paurides.
Urbán ha destacado que los políticos que gobiernan
España actualmente "son unos sinvergüenzas porque
mienten diciendo que hemos salido de la crisis cuando lo
único que han hecho ha sido reducir las condiciones
laborales y sueldos", asimismo ha lamentado que "los
jóvenes españoles tengan que realizar un exilio
económico, es una pena que no les quede otro remedio
que irse de España para encontrar trabajo". El
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eurodiputado ha afirmado que "el próximo 24 de mayo
comenzará a realizarse un cambio: dejarán de robarnos
a todos, acabaremos con las mafias que hay en las
instituciones públicas con la victoria de Sí Se Puede en las
urnas".

anunciado algunas de las más de 300 medidas que se
incluyen en el programa de su partido, como son la
creación de un parque público de viviendas para acabar
con los desahucios, un cambio de la política económica
de 180 grados o la reforma integral de los Servicios
Sociales, entre otras propuestas.

Teresa Rodríguez por su parte ha recalcado la
importancia de conseguir que ayuntamientos,
comunidades y el gobierno español esté formado por los
propios ciudadanos, "que sea la gente quien participe,
que sean los ciudadanos los que nos gobernemos y no
solo dejemos que nos gobiernen".
Tanto el candidato a la alcaldía de Petrer por esta
formación, Sergi Cremades, como el alcaldable por Sí Se
Puede Elda, Victor Alarcón, han hablado de sus
programas electorales. Cremades ha destacado la
necesidad de reducir el paro de la localidad petrerense
así como de tener "un control ciudadano en el
Ayuntamiento de Petrer". Por su parte, Alarcón ha

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Miguel Urbán ha pedido el apoyo en las urnas para cambiar las
políticas | Jesús Cruces
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