Sí se puede Elda afirma que no hará ningún pacto
con el PSOE
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Sí se puede Elda realizará una asamblea abierta esta
tarde a las 20:30 horas en su sede social para discutir las
condiciones “indispensables” para comenzar el diálogo
con cualquier fuerza política. El concejal electo de esta
plataforma, Víctor Alarcón, ha sido muy tajante y ha
afirmado que su agrupación a día de hoy no piensa
realizar ningún acuerdo con el Partido Socialista puesto
que "hasta ahora, allí donde han gobernado lo han
hecho de la mano con el Partido Popular, en las
cuestiones fundamen2, tales, como cuando reformaron la
Constitución de espaldas a la ciudadanía, cuando
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

impulsaron la iniciativa de los desahucios exprés o
cuando estrangularon los derechos de los trabajadores
con su reforma laboral", dijo.
Así han decidido trabajar desde su posición "por la
participación de la ciudadanía en la política a través de
sus asambleas, que serán espacios para recibir los
problemas y propuestas de la gente". Se proponen, en
palabras de Alarcón, ser “una oposición tan leal a los de
abajo como implacable con los de arriba”.
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Alarcón ha realizado una valoración sobre el resultado
obtenido el pasado domingo por su agrupación en las
elecciones municipales, asegurando que pese a sentirse
"orgullosos porque hemos echado del gobierno a quienes
han llevado a la misera a la gente durante los últimos
ocho años", ha señalado que "no estamos satisfechos
porque no hemos obtenido la mayoría suficiente para

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

poner en práctica todas las medidas que deseábamos
con el objetivo de rescatar a las personas que peor lo
están pasando, mejorar las condiciones de vida de la
gente y poner las instituciones al servicio de la
ciudadanía".
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