IU de Lepe promete rendir
cuentas ante el pueblo de su
acción de Gobierno una vez al
año
Izquierda Unida de Lepe ha anunciado, a través de su portavoz
y candidato a la Alcaldía, Javier Valderas, el comienzo de una
precampaña electoral que dará lugar el 16 de febrero y se
extenderá hasta el 24 de mayo cuando se cierren las urnas de
las que saldrá el nuevo alcalde de la ciudad.
Según Valderas, “Izquierda Unida tiene lista, a punto y
preparada toda su maquinaría para empezar a ilusionar,
comprometer y motivar a los vecinos y vecinas de Lepe, con los
que hacer posible un cambio necesario en nuestra ciudad del
que queremos ser actores principales, de la mano de todos y
todas y con todos y todas”.
Así, dice, “nos perfilamos como la única opción con la fuerza
suficiente para hacer realidad un cambio ilusionante para
recuperar Lepe, por lo que vamos a salir a por todas, en unas
elecciones que van a ser muy intensas y muy políticas, dado la

situación actual en la que nos encontramos inmersos”
Por ello, continua el candidato de Izquierda Unida, “el
próximo 16 de febrero, con la Asamblea Abierta de rendición de
cuentas, y cuando faltan 100 días para las elecciones locales,
daremos comienzo a una precampaña en la que cada día pondremos
sobre la mesa una propuesta para una ciudad mejor”.
“Tenemos un gran programa que está saliendo de la gente, de
las asociaciones y organizaciones de nuestra ciudad, y hemos
conseguido hacer una lista muy potente de gente muy preparada,
con la que estamos seguros, podemos hacer el mejor equipo de
gobierno para esta gran ciudad, lo que esperamos trasladar a
nuestros vecinos y vecinas en este tiempo”
Preguntado

por

alguna

propuesta

de

calado

que

pudiera

adelantar, Javi Valderas subraya: “Dado que vamos a empezar
conjuntamente con la asamblea de rendición de cuentas, nuestra
primera apuesta va a ir en ese sentido, si gobierna Izquierda
Unida, una vez al año, rendiremos cuentas a nuestros vecinos y
vecinas sobre el grado de cumplimiento del programa, porque
los programas no son para los cajones, sino para cumplirlos y
así daremos cuenta del mismo”
Valderas ha dejado constancia de lo largo de esta campaña y de
sus objetivos, teniendo presente que antes vienen los comicios
autonómicos en los “que vamos a pedir el máximo apoyo para
llevar a cabo todas las leyes que Susana Diaz ha impedido
(banco público, banco de tierras, renta básica) demostrando
que el PSOE más que rosa desteñido lo que practica es un
amarillo chillón, y en las que el Partido Popular no tienen
cabida, habida cuenta de su política a nivel estatal y local”.

