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ELECCIONES MUNICIPALES EN SEIVLLA 2015

Saenz de Santamaría visita Gines y Espartinas para
apoyar a sus candidatos
E.F. / ESPARTINAS

Día 12/05/2015  10.05h

La vicepresidenta del Gobierno recorrió las principales calles de las
localidades aljarafeñas

AB C

La vicepresidenta en la Iglesia de Nuestra Señora de Belén de Gines

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,recorría
ayer las calles de las localidades aljarafeñas de Espartinas y Gines para
apoyar a los candidatos populares a la Alcaldía de estos municipios en las
próximas elecciones del 24 de mayo. Y lo hacía acompañada de un buen
número de representantes del Partido Popular y de vecinos que salieron a
recibir a la vicepresidenta.
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En Espartinas le dieron la bienvenida en el Ayuntamiento el presidente del
PP de Sevilla, Juan Bueno, varios diputados como Jaime Raynaud o Patricia
del Pozo, y el actual alcalde de Espartinas y candidato popular, Domingo
Salado.
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En esta localidad, Sáenz de Santamaría conoció de primera mano el
proyecto de Waterland, un parque comercial y de ocio que se prevé genere
3.000 puestos de trabajo y que supondrá 500 millones de inversión. Una
iniciativa cuyas obras comenzarán a principios de verano, según anunció
ayer el alcalde esparciendo, y que finalizarán a finales de 2016.
Asimismo, Domingo Salado también aprovechó la visita de la
vicepresidenta para recordar otros dos grandes proyectos de la localidad: las
salidas a la A49 y la SE40 que, financiadas con el Plan Supera, estarán
listas a finales de 2015; así como para hacer hincapié en la necesidad de
eliminar los semáforos del cruce de Gines, una reclamación que Salado
lleva haciendo desde hace años.
Por su parte, en Gines, Soraya Sáenz de Santamaría estuvo acompañada
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también por el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier
Arenas, y por la candidata popular a la Alcaldía de esta localidad,
Marimar Hurtado.
En su visita, la vicepresidenta acudió la iglesia de Nuestra Señora de
Belén, patrona de Gines, donde ha conocido algunos de los pormenores de
la Hermandad del Rocío de esta localidad.
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