José Carlos Carreras (Cs):
“Vamos a trabajar por la
unión del partido en la
ciudad”
El portavoz y coordinador de la Agrupación de Ciudadanos (Cs)
Huelva Ciudad, José Carlos Carreras, ha querido agradecer el
trabajo realizado por la junta local anterior, que “consiguió
el mejor resultado electoral que nunca ha tenido Ciudadanos en
unas elecciones autonómicas”; ha trasladado su compromiso por
trabajar por “la unión del partido en la ciudad” y su “apoyo a
nuestros cargos electos”.
Carreras, en la rueda de prensa celebrada en la sede para

presentar a la nueva junta directiva local de Huelva Ciudad,
ha explicado que, en estos cuatro meses de transición hasta el
Congreso Nacional Extraordinario que se celebrará en marzo,
espera “sumar a nuestra candidatura a quienes quieran de las
otras tres” que se presentaron a las elecciones el pasado
jueves.
http://www.teleonuba.es/teleonuba/2019/12/02/13-vtr-cs-jose-ca
rlos-carreras.mp4
De hecho, el coordinador de la Agrupación Huelva Ciudad ha
adelantado que la semana que viene mantendrá reuniones con los
otros candidatos para “sumar sus ideas y sus talentos, de modo
que en marzo podamos llevar a Madrid ideas para que el
proyecto funcione mejor”.
El portavoz naranja ha señalado, entre sus propósitos,
mantener la sede abierta más tiempo; crear un canal de
comunicación directo de los 125 afiliados con el Grupo
Municipal, de modo que actúen de “corresponsales de lo que
sucede en la ciudad”, “para que lleguen con fluidez las ideas
de nuestros militantes a los tres concejales que tenemos en el
Ayuntamiento”; y la organización de una asamblea local que
valore los resultados electorales “y, desde ahí, mejorar para
la siguiente”. “Cualquier forma de participación de los
militantes hará que nos sentamos más orgullosos y nos va a dar
más fuerza”, ha añadido.
Finalmente, Carreras, a quien acompañan en esta junta local
Ignacio Zaldive, Daniel Eugenio y Tamara Vargas, ha asegurado
que “no necesito la política para nada. No aspiro a ningún
cargo, no aspiro a encabezar ninguna lista. Sólo me interesa
el proyecto, las ideas de este partido. Estoy aquí porque
pienso que la política me necesita a mí, a personas que no
tengan excesivas ambiciones personales, sino ambición de
servicio a los demás”.
Nota: se adjuntan audio y fotos de la rueda de prensa de José

Carlos Carreras, Ignacio Zadive y Daniel Eugenio.

