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EQUO se presenta por primera vez en Dos
Hermanas
La nueva formación política EQUO celebra, este lunes 19
de marzo, un acto de presentación de su programa
electoral a las 7 de la tarde en la Sala Atenea.
Esteban de Manuel, candidato a la presidencia de la Junta de
Andalucía, expondrá las principales líneas programáticas que
definen a su partido. EQUO se presenta por primera vez a unas
elecciones autonómicas y se definen como la nueva alternativa
capaz de provocar “la regeneración democrática que Andalucía
reclama”.
EQUO propone nuevas alternativas para resolver los
problemas de desempleo en Andalucía, las desigualdades
sociales cada vez más acentuadas y la falta de preocupación
por los problemas medioambientales. Para De Manuel, la
solución no pasa por recortar los derechos que habíamos
alcanzado en los últimos años, sino por buscar nuevos
yacimientos de empleo. La investigación y producción de
energías renovables, la rehabilitación de viviendas o el fomento
de la agricultura ecológica podrían hacer que Andalucía
liderase la salida de esta crisis económica. Sin embargo,
parece que quienes gobiernan “hagan más caso a los
especuladores que al pueblo”.
En las pasadas elecciones generales los partidos minoritarios
dieron un gran salto, demostrando el profundo interés por el
cambio que la sociedad demanda. Para el candidato de EQUO,
la ley electoral es “injusta” y fomenta el bipartidismo, de manera
que el gobierno se alterna entre dos partidos que “se han
demostrado incapaces de resolver los problemas”. Apostar por
una nueva alternativa como EQUO ayudaría a que se oyesen
nuevas voces en el Parlamento de Andalucía y a recuperar la
dignidad que la clase política ha perdido en estos últimos años,
apostilló De Manuel.

El portavoz de EQUO se muestra optimista ante esta cita con
las urnas andaluzas y espera que en Lebrija sus propuestas
despierten de nuevo la ilusión de “volver a creer en la política”.
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