Queridas compañeras y compañeros
Como ya sabéis empezamos la campaña para ganar Madrid en las elecciones del próximo día 4 de
mayo y aunque llevamos varios días intensificando nuestra presencia en la calle, desde nuestro
círculo de PODEMOS Alcorcón hemos preparado una serie de acciones para dar a conocer
nuestro proyecto a la ciudadanía y devolver la ilusión a la gente con un gobierno progresista que
revierta las nefastas políticas que hasta ahora, y después de tanto años, han sido llevadas a cabo
por el gobierno del PP en la comunidad de Madrid.
Ante el inminente riesgo de un posible gobierno de la derecha con la ultra-derecha, os animamos
a todas y todos a participar activamente, ahora más que nunca, en todas estas acciones para
poner todo de nuestra parte y conseguir que nuestra comunidad no siga siendo utilizada como
bastión de las peores derechas de Europa.

PODEMOS OS NECESITA.
Hemos preparado una campaña muy innovadora con importantes actos y novedades en la
comunicación de nuestras propuestas de cara a la ciudadanía que, dado el momento especial de
pandemia que vivimos, hará más fácil que nuestro mensaje llegue a los vecinos y vecinas de
nuestro municipio. Mesas informativas con Códigos QR para evitar contactos, sistemas de control
en las mesas por parte de nuestros compañeros y compañeras para garantizar la normativa
sanitaria, proyecciones audio visuales en gran pantalla incluso caravanas de vehículos con
publicidad del partido.

Actos de Campaña con mesas informativas.
HABLAMOS DE ANIMALISMO Miércoles 21 a las 18:00. Parque de las Comunidades.
HABLAMOS DE CULTURA Viernes 23 a las 18:00. Sala Vizzio.
HABLAMOS DEL SECTOR DEL TAXI Jueves 29 a las 18:00. Renfe Alcorcón Central.
HABLAMOS DE COMERCIO Domingo 2 de mayo. Plaza de las Hermandades.
Mesas Informativas
Lunes 19 de 12:00 a 14:00. C/ Mayor (Mercadona).
Martes 20 de 12:00 a 14:00. Mercadillo San José de Valderas.
Jueves 22 de 12:00 a 14:00. C/ Berlín (Hospital Alcorcón).
Lunes 26 de 18:00 a 21:00. Plaza de las fraguas.
Martes 27 de 10:00 a 14:00. Mercadillo Recinto ferial. CANCELADA
Martes 27 de 18:00 a 21:00. Avd. las retamas (LIDL).
Miércoles 28 de 18:00 a 21:00. C/ Mayor esq. C/ Alfares.
Jueves 29 de 18:00 a 21:00. Renfe Alcorcón Central.
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Proyección audiovisual
Lunes 19 a las 21:00. Metro Puerta del Sur.
Martes 20 a las 21:00. Parque Alfredo Nobel.
Miércoles 21 a las 21:00. Parque de las Comunidades.
Jueves 22 a las 21:00. Renfe San José de Valderas.
Viernes 23 a las 21:00. Sala Vizzio.
Sábado 24 a las 21:00. Parque de la paz. Fuente de los músicos.
Domingo 25 a las 21:00. Parque de la Ribota.
Lunes 26 a las 21:00. Plaza de las fraguas.
Martes 27 a las 21:00. Avd. las retamas (LIDL).
Miércoles 28 a las 21:00. C/ Mayor esq. C/ Alfares.
Jueves 29 a las 21:00. Renfe Alcorcón Central.
Viernes 30 a las 21:00. C/ Mayor esq. C/ Cisneros.
Domingo 2 a las 14:00. Plaza de las Hermandades.
Caravana de vehículos
Sábado 24 a las 18:00. Desde el aparcamiento del Recinto Ferial.
Domingo 2 a las 12:00. Desde el aparcamiento del Recinto Ferial.

De nuevo os animamos y solicitamos vuestra colaboración en esta campaña para hacer de nuestro
partido un PODEMOS unido y fuerte frente a la amenaza que sufre nuestra ciudad.
Juntos podemos hacer que por primera vez en muchos años la Comunidad de Madrid sea un
referente en inclusión, democracia y libre para todas y todos sus ciudadanos alejando las
políticas neoliberales que excluyen a la gente que peor lo están pasando. Todo esto lo vamos a
conseguir teniendo como tenemos al mejor candidato que podríamos presentar, nuestro
compañero Pablo Iglesias y a nuestro portavoz Jesús Santos que pondrá la voz de los y las
alcorconeras en la Asamblea, para ello tenemos que conseguir que nuestros vecinos y vecinas
salgan a votar el próximo día 4, que no decidan por nosotras. Un abrazo muy fuerte.
Os esperamos.

Raquel Rodríguez Tercero
Secretaria General de PODEMOS Alcorcón
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