“La verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés” Antonio Machado
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VOLVEMOS A LAS URNAS

De nuevo, el 26 de junio, los españoles volveremos a las urnas para votar en las elecciones generales. La negativa de Podemos y PP a apoyar la única candidatura que
dió un paso al frente para formar gobierno, la de Pedro Sánchez, nos ha trasladado a
los ciudadanos de nuevo la responsabilidad de ejercer nuestro derecho a voto.
Como ya expusimos de cara a las elecciones del 20D, los Progresistas de Manzanares formamos desde hace años un
proyecto local, en el que confluimos vecinos de distinta procedencia con un único
objetivo: mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos del municipio, aplicando un
modelo de gestión honesto, progresista y
eficaz alejado del sectarismo y buscando
lo que nos une frente a lo que nos separa.
Este modelo volvió a ser refrendado hace un año por los vecinos con un crecimiento
importante de votos de personas que consideran que en lo local, en nuestro pueblo,
el gobierno municipal debe estar al lado de la mayoría y buscando consensos que
hagan posible que las políticas reales de progreso se apliquen.
En este proyecto local de los Progresistas se encuentran integrados los militantes y
simpatizantes del PSOE y la experiencia nos dice que el voto socialista es una buena
opción que garantiza un cambio sensato y posible, pero no la única. Dentro de Progresistas hay diferentes colectivos y personas que aportan otras visiones y sensibilidades políticas, que desde el centro hasta la izquierda más social o verde hacen que
entendamos que, igual que el pasado 20D, el voto del cambio no es sólo el socialista,
sino que opciones como Ciudadanos o UPyD también son necesarias. Lamentamos
que la Unidad Popular-IU, para la que recomendamos también el voto en diciembre,
se haya sumado al proyecto personalista y de bloqueo de Podemos.
Y esperamos que esta vez, sea cual sea el resultado del 26J, el diálogo y el consenso
guie la nueva etapa del Gobierno de España, sin límites ni exclusiones. Sumando,
buscando lo que nos une y anteponiendo siempre el interés de los ciudadanos a
los intereses personales de los dirigentes políticos o al electoralista de los partidos.
Como hacemos en Manzanares El Real. Por el bien de todos.

