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timoratas, ni de quedarse
en casa. Esta vez no
podemos permitir que
sean otros los que
marquen nuestro
destino.
El
abstencionismo no es
una opción en las
actuales circunstancias. Ya
vimos en Andalucía el
pasado 2 de diciembre
las consecuencias fatales
de no cumplir con el
derecho constitucional
del voto. Por tanto, el
primer desafío que hay
q u e a f ro n t a r e s l a
necesidad de que se
produzca
una
movilización histórica.

El 28 de abril España llega
a una bifurcación de
caminos y va a elegir
hacia dónde dirigirse. Es
fundamental, en primer
lugar, que los hombres y
mujeres de este país
ejerzan su capacidad
para decidir. No es
tiempo de decisiones
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PSOE, ÚNICA OPCIÓN
DE FUTURO PARA ESPAÑA
despido, merma de las
políticas públicas,
copagos farmacéuticos,
recorte de becas y, para
colmo, rescate bancario a
fondo perdido y amnistía
fiscal para los grandes
defraudadores fiscales.
Estas políticas injustas
culminaron con un
bochornoso final de
fiesta: la sentencia de la
Gurtel, que apuntaba
directamente al PP. Por
primera vez en España,
un partido era
condenado por
corrupción.

Y el Gobierno quedaba
tocado de muerte. Rajoy
En 2011, el PP ganó con se negó a dimitir y no
mayoría absoluta las quedó otra salida, por
elecciones generales. higiene democrática, que
Desde entonces, el la moción de censura.
G obier no de R ajoy
desplegó una política de D e s d e q u e P e d r o
imposición, de rodillo Sánchez pisó la Moncloa
parlamentario y de y el PSOE se hizo cargo
ordeno y mando que del Gobierno de España,
causó un inmenso daño el cambio ha sido de tal
social, que abrió una calibre que hasta medios
brecha de desigualdad internacionales lo han
que aún hoy estamos e l o gi a d o y s e h a n
pagando. Austeridad atrevido a pedir el voto
extrema, recorte de para la continuidad de
derechos, precariedad este Gobierno. En apenas
laboral, bajada salarial, 1 0 m e s e s , s e h a
abaratamiento del p r o d u c i d o u n a

CONSEJO DE REDACCIÓN
Presidente: Francisco Reyes Martínez
Director: Pedro A. Martínez Moreno
Miembros:
Francisca Medina Teba
Jacinto Viedma Quesada
Francisca Molina Zamora
Rafael Andújar Cruz

regeneración política y por mejorar el día a día
social de primer orden.
de los hombres y mujeres
de este país, la única
U n G o b i e r n o c o n opción es votar al PSOE.
mayoría de ministras, con
hombres y mujeres de Enfrente, sólo hay una
gran credibilidad que amalgama de derechas:
suscitaron la confianza de la derechona del PP, la
la ciudadanía y con el derechita de Ciudadanos
que podían identificarse. y la ultraderecha de Vox,
Un Gobierno que en este un cóctel que sería letal
tiempo ha demostrado p a r a l o s i n t e r e s e s
r i g o r , s o l v e n c i a y generales de España, que
sensibilidad, que ha nos situaría de espaldas a
impulsado la mayor Europa y que nos haría
batería de medidas retroceder 50 años.
sociales jamás
impulsadas por un Un cóctel de las derechas
Gobierno en tan corto que ha centrado su
espacio de tiempo. Ha campaña en el insulto y
subido las pensiones, ha la descalificación, que
incrementado el salario quiere bajar el salario
mínimo, ha aumentado mínimo por primera vez
el permiso de paternidad, en la historia, volver al
ha subido las becas, ha aborto clandestino y
recuperado la cotización desmantelar el sistema
de las cuidadoras de la público de pensiones. Un
Dependencia y ha c ó c t e l s o m b r í o y
recuperado las ayudas a deprimente que España y
parados mayores de 52 s u s g e n t e s n o s e
años. En definitiva, ha merecen.
hecho las cosas que la
gente estaba esperando
que su Gobierno hiciera.
Si queremos un Gobierno
que siga pensando en la
ciudadanía, que tenga
una agenda social de alto
voltaje y que se preocupe
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SUSANA DÍAZ: “LOS AYUNTAMIENTOS
GARANTIZARÁN LA IGUALDAD Y LA COHESIÓN”
Susana Díaz, afirmó que los ayuntamientos serán“dique de contención para garantizar la igualdad y la
cohesión”. “Estamos en un momento crucial y vital. De nuevo los ayuntamientos van a ser los
protagonistas frente a la involución y la regresión que asoma en el conjunto de los países europeos y
que aparece con cierta virulencia a través de la extrema derecha”, manifestó

Zarrías, Reyes, Díaz y Calahorro
Díaz, que participó en el
acto de homenaje a los
372 alcaldes y alcaldesas
que el PSOE de Jaén ha
tenido en estos 40 años
de democracia
municipal, señaló que
“no se entiende la
democracia en España o
la autonomía en
Andalucía sin la labor de
alcaldes y alcaldesas, que
desde prácticamente la
nada han construido
unos ayuntamientos
que hoy son orgullo y
garantía de igualdad”.
“La cohesión social y
territorial tiene sus raíces
en el municipalismo.
Hoy reconocemos este
esfuerzo, esta dedicación
y este compromiso. La
maestría, el buen hacer y
el compromiso político
hunde sus raíces ahí, en
el municipalismo y en el

trabajo de hombres y
mujeres que han hecho
que los ayuntamientos
sean hoy lo que son”,
resaltó.
Por su parte, el secretario
general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes,
explicó que éste era “un
acto especial” para el
PSOE de Jaén dentro del
amplio programa de
actividades planificado
con motivo del 40
aniversario de los
ayuntamientos
democráticos. En
concreto, se ha rendido
homenaje a los 372
alcaldes y alcaldesas
socialistas “que desde
1979 han tenido el
orgullo, el honor y la
suerte de trabajar por
sus pueblos, de formar
parte de ese equipo de
hombres y mujeres que

le ha dado una vuelta
espectacular a los 97
municipios de la
provincia de Jaén”.
“Son hombres y mujeres
que les han quitado
tiempo a su familia, a su
empresa y a su tiempo
libre para dedicárselo a
los demás. Es un
reconocimiento que
creíamos necesario.
Muchos de ellos nos han
dejado, pero aquí están
sus mujeres, sus maridos,
sus hijos o sus nietos.
Hay que poner en valor
el esfuerzo de ese
voluntariado de la
política que son nuestros
concejales y concejales”,
aseguró.
En el acto, ha
intervenido también el
primer presidente de la
Diputación Provincial de

Jaén, Leocadio Marín,
quien agradeció este
acto especialmente “en
nombre de aquellos que
no pueden estar ya con
nosotros” y aludió de
manera específica a
Antonio Villargordo y a
Julián Jiménez. Recordó
que en 1979 los alcaldes
se encontraron los
ayuntamientos “en la
miseria”, con municipios
en los que incluso no
había infraestructuras
básicas, como
abastecimiento de agua.
“Afrontamos con más
ilusión que dinero ir
creando
esas
infraestructuras básicas
en nuestros pueblos.
Tuvimos que ser los
socialistas los que
construimos en pleno
siglo XX pequeños
ambulatorios para
atender a la gente”,

rememoró. Marín valoró
la transformación
experimentada en estos
40 años por esos
municipios, que hoy se
e n f re n t a n “a o t ro s
problemas más
complejos”. Animó a
pensar “en las siguientes
generaciones”, para que
los jóvenes no emigren y
tengan en sus pueblos
las oportunidades
necesarias para seguir
viviendo allí. “Os animo a
que
seáis
emprendedores y
afrontéis el futuro con
ilusión y esperanza;
poned la luz corta de la
proximidad, atended a
cada uno como si su
p ro b l e m a f u e r a e l
problema de todos”,
aconsejó.
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ÁBALOS: “EL PSOE OFRECE DEMOCRACIA; LAS
DERECHAS OFRECEN INVOLUCIÓN”
El secretario de
Organización del
PSOE y ministro
de Fomento, José
Lu i s Á b a l o s,
advirtió hoy que
las elecciones
generales del 28
de abril “van de
democracia y de
convivencia”, que
es lo que ofrece
un Gobierno
socialista.
Enfrente, “las
derechas sólo
ofrecen Estado de
Excepción”, alertó.
“Hay que elegir
entre evolución o
involución, futuro
o pasado,
democracia con
calidad o
democracia
disminuida,
convivencia o
ruptura. Esto es lo
que nos jugamos”,
sentenció.
Ábalos, que intervino en
el acto de presentación
de la candidatura del
PSOE de Bailén a las
próximas municipales,
afirmó que todo lo que
ofrecen las derechas “es
n e g a t i v o”, p o r q u e
quieren “Estado de
Excepción, arrebatar el
poder autonómico,
involucionar en
derechos, conquistas y
modelo constitucional,

José Luis Ábalos en Bailén
todo represión”, resumió.
Por el contrario, el PSOE
trabaja por esa España
“que quieres”, que es
“una invitación a
participar en un
proyecto colectivo, una
invitación a soñar”. “Para
liderar un país hace falta
gente positiva, con
optimismo, con ilusión,
que alimente la
esperanza. Vamos a
luchar por este país, que
siempre sale adelante
cuando pone en valor
sus fortalezas”, destacó.
Puso el ejemplo de estos
10 meses de Gobierno,
que han sido intensos,
donde
se
ha
demostrado que era
posible “gobernar de
manera distinta” y donde
“c a d a v i e r n e s s e
aprueban medidas para
gente que no puede
e s p e r a r ”. C i t ó
específicamente las
ayudas a parados
mayores de 52 años,
rechazadas por las
derechas “por las formas

y porque dicen que no
es urgente”. “Claro que es
urgente. Y muy urgente
para esas familias
afectadas”, apostilló.
Ábalos lamentó que la
derecha “está en otra
cosa, no en España, sino
que está en lo suyo, en el
drama
de
su
descomposición, de que
antes eran un partido y
ahora son como mínimo
3”. Recordó que el
Gobierno de Rajoy “cayó
por la corrupción, por
una sentencia judicial
que hacía insostenible
ese Gobierno, el primero
que cae por corrupción”.
De ahí, el PP acabó
“traumatizado” y para
salir de ahí “están
buscando las esencias y
los orígenes, lo que
Casado y Abascal
comparten”. “Si hurgas
en sus esencias, te va a
salir la dictadura.
Entonces la izquierda
estaba en la cárcel o en
el exilio. Entonces no
había derecha, porque

estaba gobernando”,
aseveró.
El candidato socialista al
Congreso dijo por tanto
que las derechas “están
jugando unas primarias
entre ellos, unas
primarias para ver quién
se queda con los restos
de este PP traumatizado
y en descomposición”.
Reprochó los insultos y
las descalificaciones
ver tidas desde las
derechas, les exigió que
“dejen ya el cuento” de la
unidad de España
“cuando sólo se dedican
a dividir” y les recordó
que el independentismo
catalán se disparó con
Rajoy, del 27% al 48%.
Igualmente, les afeó que
auguren que España va
a ir a peor “y se queden
encantados”. “Son unos
catastrofistas sin
escrúpulos”, agregó.
Ábalos apuntó la
imposibilidad de
contrastar y debatir
sobre propuestas en
esta campaña con las

derechas, porque
“hablan de mujeres, pero
siempre para recortarles
derechos… Están
obsesionados con el
aborto… Y hablan de
neandertales, de
Cov a d o n g a y D o n
Pelayo. Van camino de
hablar de los celtíberos.
Es decir, son los mitos y
l o s c u e n to s s o b re
España que nada tienen
que ver con la España
real, sino con esa España
q u e re c re a ro n l o s
poderosos, los
terratenientes, los que
patrimonializaron la
patria, para que fuera
sólo de ellos y no de
todos”. En la misma línea,
recordó que las
derechas han hablado
“de armas, de muros que
tienen que pagar los
marroquíes, amagaron
con recortar las
pensiones y luego
dijeron que iban a ‘subir’
el salario mínimo de 900
a 850 euros, una subida
que yo nunca he visto”,
ironizó.
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MONTERO: “QUIEN
QUIERA UNA
ESPAÑA MÁS
JUSTA, TIENE QUE
APOYAR AL PSOE”
La ministra de Hacienda y candidata al
Congreso de los Diputados, María Jesús
Montero, animó a la participación y a
que nadie se quede en caso el domingo
28 de abril por “la importancia de lo que
se juega en estas elecciones generales”.
“Nos jugamos avanzar o retroceder.
Quien quiera un país que progrese, una
España más justa, inclusiva, donde todo
el mundo tenga cabida y donde haya
lucha por las condiciones de vida de los
trabajadores, una mejor sanidad pública
y una mejor educación, sin duda tiene
que apoyar al PSOE”, proclamó
Montero ha hecho estas
declaraciones antes de
visitar el casco antiguo
de Jaén junto al
candidato socialista a la
Alcaldía, Julio Millán, y al
secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, quienes han
empezado la ruta en la
Plaza de la Magdalena,
junto al Raudal, que
precisamente cuenta
con una subvención de
400.000 euros
concedida por el
Gobierno de España.
La candidata socialista
advirtió que “las tres
d e r e c h a s ” d e P P,
Ciudadanos y Vox “se
han conjurado en una
alianza que lo único que
pretende es volver 40
años atrás en libertades,
derechos, en el papel de

María Jesús Montero en Jaén

cascos
históricos, donde suele pública por parte de los
ayuntamientos para la
las mujeres, en materia haber dificultades,
construcción de nuevas
de inmigración o en el
hecho de que cada uno p a r a q u e h a y a viviendas y que la gente
tenga que llevar un “ r e h a b i l i t a c i ó n , joven tenga posibilidad
arma porque sea la actuaciones en materia de emanciparse. En
ú n i c a f o r m a d e de movilidad, ayudas a definitiva, un trabajo
defenderse”.
c o m u n i d a d e s p a r a intenso y continuado
m o d e r n i z a c i ó n d e sobre nuestros cascos
“As í
q u e edificios e instalación de históricos que permita
fundamentalmente ascensores o apuntalar revitalizarlos, que la
quiero animar a la estructuras que son gente que vive en ellos
participación y a que antiguas y requieren de no se marche y que
nadie se quede en caso, un plan específico que venga nuevos vecinos”,
porque siempre la i m p l i q u e
a l señaló.
ciudadanía siempre va a Ayuntamiento, a la Junta
tener a un socialista al de Andalucía y al Por su parte, Julio Millán
destacó el encanto y la
l a d o q u e l e d é Gobierno de España”.
fuerza del Barrio de la
argumentos para apoyar
al PSOE”, remachó.
“Nosotros vamos a Magdalena, un barrio
a p o y a r c u a l q u i e r “señero de Jaén”, y valoró
Montero apuntó que iniciativa que persiga l a s u b v e n c i ó n d e
para el Gobierno de que las ciudades gocen 4 0 0 . 0 0 0 e u r o s
Pedro Sánchez y el PSOE de viviendas en mejores c o n c e d i d a p o r e l
“es una prioridad que la condiciones de alquiler, Gobierno de España
vivienda
e s t é que se ponga suelo a para rehabilitación del
g a r a n t i z a d a ” , disposición de obra Raudal, si bien lamentó
que siendo importante,
especialmente en los

“podría haber sido muy
superior si el
Ayuntamiento hubiera
incrementado la cuantía,
como Huelva, que
cuenta con 3,5 millones
de euros”.
Millán envió “un mensaje
de apoyo al casco
antiguo, que es el
corazón de esta ciudad”,
y avanzó que la capital
“va a necesitar de la
ayuda del Gobierno de
Pedro Sánchez y del
Ministerio de Hacienda
para haber una política
de rehabilitación de
vivienda y de mejora de
nuestro patrimonio, que
impulse este centro
neurálgico para que sea
el motor de desarrollo
de la ciudad”.
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“A JAÉN SIEMPRE LE VA BIEN
CON UN GOBIERNO DEL PSOE”

EN CORTO
El PSOE participará en la
manifestación del 1º de
Mayo
Francisco Reyes mantuvo
una reunión con UGT y
CCOO para abordar la
participación de los
socialistas en la
manifestación de la capital

“La gente decidirá si
quiere un país de
oportunidades o un país
que retroceda 40 años”
Reyes con candidatos a Congreso y Senado

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, animó hoy a la
participación masiva el próximo 28 de abril para que España “siga
teniendo un Gobierno progresista” y afirmó que el PSOE de Jaén
afronta esta campaña con el objetivo de “aportar para que Pedro
Sánchez siga siendo presidente del Gobierno”. “A la provincia de Jaén
siempre le ha ido bien con un Gobierno progresista”, sentenció
En el acto celebrado con
motivo del inicio de la
campaña, Reyes valoró que
en tan sólo 10 meses de
Gobierno, Pedro Sánchez “ha
sido capaz de pensar en los
intereses de la gran mayoría
de hombres y mujeres de
este país”. Avanzó que el
PSOE de Jaén va a realizar
una campaña “en la calle”, con
la que va “a llegar a todos los
rincones” de la provincia, con
un programa “ilusionante” y
con una candidatura que “va
a hacer un gran trabajo en el
Congreso y en el Senado”.
Precisamente sobre los
integrantes de la lista,
destacó que son personas
que aúnan experiencia,
juventud y conocimiento
municipal, personas “con
mucha ilusión y con muchas
ganas de que en España siga
habiendo un Gobierno
progresista, porque a Jaén un
Gobierno progresista
siempre le ha ido bien”. Por su
parte, el candidato número 1

al Congreso, Felipe Sicilia,
manifestó que el 28 de abril
“nos estamos jugando decidir
entre dos modelos de
sociedad y de país, un país
moderno, inclusivo, que
conquiste nuevos derechos y
libertades, que representa el
PSOE, o ese modelo de la
derecha rancia y casposa que
se tiene que unir a la extrema
derecha si quiere ser
alternativa de Gobierno”.
Sicilia criticó que estas
derechas
están
“cuestionando los derechos y
libertades ya conquistadas” y
que lo único que hacen es
“mirar hacia atrás” frente a un
PSOE que “quiere mirar al
futuro, hacer un país
moderno, avanzado, abierto
y tolerante”. “Queremos
trasladar en esta campaña la
idea de un país que puede
avanzar frente a una derecha
que sólo piensa en recortar
derechos y libertades. La
ciudadanía tiene en sus
manos la posibilidad de que

España avance y, por tanto,
olvidarse de esa España que
mira hacia atrás”, abundó.
Por su parte, el secretario
general del PSOE de la capital
y candidato a la Alcaldía, Julio
Millán, mostró su orgullo por
la gestión social desplegada
por el Gobierno de Pedro
Sánchez y consideró
fundamental que la ciudad
de Jaén tenga “un aliado” en
el Gobierno de España.
Millán advirtió que sólo hay
un partido que puede parar a
la ultraderecha, y ése es el
PSOE. “Sabemos lo que ese
trifachito de PP, Ciudadanos y
Vox hace donde gobierna. Ya
lo hemos visto en el
Ayuntamiento de Jaén,
donde no ha traído nada más
que ruina, abandono de los
barrios y desmantelamiento
de los servicios públicos”,
apuntó.

José Latorre anima a la
participación masiva este
domingo porque el mundo
rural se está jugando mucho
en estas elecciones

Felipe Sicilia subraya el
compromiso del PSOE
con el empleo de calidad
En reunión con UGT, el
candidato al Congreso
dieron a conocer sus
propuestas electorales en
materia de empleo

“los derechos se
defienden con el voto”
Micaela Navarro advirtió que
este domingo están en
juego muchos derechos y el
PSOE garantizará que los
jiennenes tengan una vida
digna.

“Queremos generar
industria en torno al
olivar y al aceite de oliva
virgen extra”
Felipe Sicilia mantuvo un
encuentro con la
Confederación de
Empresarios para poner el
foco de atención en el
primer pilar económico de
nuestra provincia que es el
campo y el olivar”

El ministro de Fomento
se compromete a
finalizar los tramos de la
A-32 y a ejecutar el
acceso a Baeza
Francisco Reyes mostró su
satisfacción tras la reunión
mantenida con Ábalos y
alcaldes afectados sobre la
futura autovía.
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“HAY QUE SEGUIR LUCHANDO
POR LA IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES”
El candidato al Congreso de los Diputados por el PSOE y ministro del
Interior, Fernando Grande Marlaska, defendió hoy en Baeza la
necesidad de seguir luchando por la igualdad y por los derechos para
hombres y mujeres. “Tenemos todavía que luchar mucho más. De los
8.000 municipios que hay en España, no llegan al 20% los que están
gobernados por mujeres. Por tanto, queda mucho camino por
desarrollar. Y este Gobierno y el PSOE desde hace mucho tiempo tienen
estas políticas como meta a corto plazo”, destacó

Marlaska en Baeza
Marlaska, que participó en la
presentación de la
candidatura del PSOE de
Baeza para las próximas
elecciones municipales,
consideró “absolutamente
relevante poner el acento en
las políticas feministas en
todas las administraciones”.
Puso como ejemplo a la
alcaldesa de Baeza y
candidata a la reelección, Lola
Marín, de la que valoró “su
dinamismo, su formación, su
preparación y su implicación,
su preocupación por los
derechos de los hombres y
las mujeres, y su acento
feminista en la política”.
El candidato socialista reiteró
su compromiso con la
Academia de la Guardia Civil
de Baeza y subrayó que este
Gobierno “está cumpliendo
su compromiso en materia
de equiparación”. Afirmó que
el año pasado “se hizo el

pr imer tramo” de esa
equiparación salarial y que el
segundo tramo también se
llevará a cabo a pesar de que
no se han podido aprobar los
Presupuestos Generales del
Estado por culpa de los
partidos de las derechas, que
votaron en contra y los
rechazaron. “En abril vamos a
hacer efectivo el segundo
tramo de la equiparación
salarial. Nosotros no salimos a
la calle; nosotros cumplimos
nuestros compromisos en
seguridad”, sentenció.
Marlaska también se refirió a
la necesidad de reforzar la
Justicia y recordó que en los
Presupuestos Generales del
Estado se había acordado “un
aumento importante en
plazas de jueces y personal
auxiliar de gestión,
tramitación y auxilio en la
administración judicial”, así
como la implantación de

nuevas tecnologías para su
modernización. “Esos
Presupuestos están
encaminados a esa finalidad
y estoy convencido de que
en la próxima legislatura van
a tener efectividad y se van a
poder materializar”, concluyó.
Por su parte, Lola Marín
agradeció “el buen hacer del
Gobierno con Baeza y la
Academia de la Guardia Civil
de Baeza, que está cogiendo
el brío que tenía en otros
años”. Destacó que el número
de alumnos el año que viene
“son cifras ya históricas” que
van a permitir recuperar los
mejores momentos de
anteriores Gobiernos
socialistas. En este sentido,
recordó que “el único año
que no hubo ni un solo
guardia civil en Baeza fue con
el PP, con el Gobierno de
Aznar”.

43€ MÁS EN
LA PENSIÓN
CON EL PSOE
Micaela Navarro destaca
que la pensión media en
Jaén ha subido 43 euros
con el PSOE y advierte
que “la supervivencia del
sistema público está en
juego”el 28-A
La candidata al Senado Micaela
Navarro destaca que la pensión
media en la provincia de Jaén ha
aumentado 43 euros en los 10
meses de Gobierno socialista, el
mayor incremento anual de los
últimos 8 años, pasando de los
768 euros de junio 2018 a los 811
euros que percibieron el mes
pasado.
“El PSOE ha subido las pensiones
un 5,6% en Jaén frente al 1,4%
anual del Gobierno del PP. Los
socialistas hemos vuelto marcar
la diferencia y a demostrar que
somos el único partido que
garantiza unas pensiones dignas
en este país. Nosotros queremos
que las pensiones tengan futuro;
las derechas quieren que las
pensiones públicas sean cosa del
pasado”, sentencia. Por este
motivo, Navarro advierte que el
28 de abril “la supervivencia del
sistema público de pensiones
está en juego”, porque se
enfrentan dos modelos: “el
modelo socialista, que defiende
su sostenibilidad, el crecimiento
de las pagas y el aumento del
poder adquisitivo; y el modelo de
las derechas, que deteriora el
sistema público, empobrece a los
pensionistas y abre la puerta a los
planes privados”.
“Vox, el socio preferente del PP, ya
lo está avisando. Quieren
desmantelar el sistema público y
sustituirlo por uno mixto.
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“EMPLEO Y SALARIOS SÓLO PODRÁN SER
DIGNOS CON UN GOBIERNO DEL PSOE”
El candidato al Senado advierte que el 28 de abril hay dos
modelos en juego: “El modelo del PSOE, igualitario y
sensato, que mira al futuro; o el modelo de las derechas, que
promueve la desigualdad, la crispación y mira al pasado”.

Sicilia y Latorre
El candidato al Senado
Jose Latorre afirma que
empleo y salarios en
este país “sólo podrán ser
dignos si sigue
habiendo un Gobierno

socialista en España que
mire por los derechos de
los trabajadores y que
siga impulsando
medidas no sólo para
crear empleo, sino para

que éste sea de calidad”.
“Ya probamos durante 7
años la amarga
medicina del PP y del
Gobierno de Rajoy: paro,
precariedad, salarios de

miseria y recorte de
derechos. En sólo 10
meses, hemos tenido un
Gobierno socialista que
ha subido el salario
mínimo a 900 euros y
que ha conver tido
50.000 empleos
temporales en
indefinidos. Éste es la
senda por la que
queremos seguir
caminando en los
próximos años; por eso
el voto útil para el futuro
de este país y de su
gente es el voto al PSOE”,
sentencia

progresista, sensato y
que mira al futuro, un
modelo que representa
el PSOE; y otro modelo
que ampara la
desigualdad, los recortes
y la crispación, un
modelo radical y
extremista que mira al
pasado y que está
representado por PP,
Ciudadanos y Vox”.

“Hay que elegir entre un
Gobierno del PSOE que
ilusione y que piense en
la gente, y un Gobierno
de la ultraderecha
sombrío y reaccionario”,
.Latorre señala que el 28 advierte.
de abril está en juego la
elección un modelo de
país y de sociedad, un
modelo igualitario,

“LAS MUJERES SE JUEGAN PERMANECER EN EL
SIGLO XXI”
La candidata número 2
al Congreso, Laura Berja,
afirma que el 28 de abril
las mujeres españolas “se
están jugando
permanecer en el siglo
XXI o retroceder 50
años”. “Hacía mucho
tiempo que las mujeres
no teníamos una
amenaza política de tal
calibre con ese tridente
de las derechas, que está
dispuesto a poner en
cuestión nuestros
derechos, nuestras
libertades y nuestra
autonomía. Nos quieren
devolver al siglo pasado
y esto es algo que
debemos impedir
cuando vayamos a votar
el próximo domingo”,
anima.

“Han hablado de volver
a la ley del aborto de
hace 35 años, de los
neander tales, han
arremetido contra el
feminismo e incluso han
dicho que la brecha
salarial, los techos de
cristal o la violencia de
género no existen. Las
derechas están
preparando una
involución y las mujeres
seremos las primeras
víctimas de esas políticas
retrógradas”, avisa.

La candidata número 2 al Congreso advierte que PP,
Ciudadanos y Vox “son un peligro público” para las políticas
de igualdad. “Hacía mucho tiempo que las mujeres no
teníamos una amenaza política de tal calibre con ese
tridente de las derechas, que pone en cuestión derechos“

Así las cosas, afirma que
el PSOE “es el único
partido que garantiza un
proyecto de igualdad,
un proyecto de futuro
donde los derechos de
las mujeres se

consoliden, donde su
autonomía sea plena,
donde no se toquen sus
libertades y donde se
desplieguen políticas
activas contra la
discriminación que
sufrimos”. “El Gobierno

Fernández y Berja

d e Pe d ro S á n c h e z
reactivó el Pacto de
Estado y lo va a seguir
manteniendo con un
presupuesto suficiente,
también para las
comunidades
autónomas
y

especialmente para los
ayuntamientos y el
medio rural”, añade.
Asimismo,
se
incrementarán los
planes de sensibilización
y concienciación.

LA VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Pegada de carteles del PSOE Cabra

Pegada de carteles del PSOE Úbeda

Pegada de carteles del PSOE Mengíbar

Pegada de carteles del PSOE Begíjar

Pegada de carteles del PSOE Lupión

Pegada de carteles del PSOE Mancha Real

Pegada de carteles del PSOE Fuensanta

Pegada de carteles del PSOE Alcaudete
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“EL GOBIERNO DEL PSOE NO HA PARADO DE
TOMAR MEDIDAS PARA LOS JÓVENES”

Juan F. Serrano en un café con jóvenes
El Partido Socialista lleva
poco más de 10 meses
en el Gobierno, pero a lo
largo de estos meses, en
opinión de Juventudes
Socialistas de Jaén el
balance de la gestión es
“claramente positivo”, al
demostrarse un
impor tante cambio
“tanto en el fondo como
e n l a s fo r m a s d e l
Ejecutivo anterior”.
Para Juan F. Serrano,
Secretario General de la
organización juvenil
socialista, nos
encontramos ante un

Gobierno que “no ha
parado de trabajar por la
igualdad y el bienestar
social de las y los
españoles”.
Para JSA J aén, el
Ejecutivo tiene a las y los
jóvenes en el centro de
sus políticas, como así
dan muestra algunas de
las medidas tomadas a
lo largo de los últimos
meses. En este sentido
destacan la “apuesta
decidida” por la
educación “pública y de
calidad”, al empezar a
revertirse los recortes en

El tweet del mes…

esta materia que realizó
el PP: de este modo se
reducirá el número de
alumnos por clase así
como las horas docentes
al profesorado.

a los estudiantes
endeudados por
créditos de estudio se da
una solución “viable y
justa” a miles de jóvenes
víctimas de la crisis que
sufrieron en primera
Otros anuncios que se persona la brutal subida
han
h e c h o de tasas que llevó a cabo
recientemente, como la el PP a partir de 2012.
inversión de 170
millones de euros en Desde JSA Jaén también
ayuda a investigadores destacan que tras las
predoc torales, dan inspecciones anunciadas
buena muestra del “claro por la ministra de
apoyo del Gobierno a la Trabajo, las empresas
ciencia
y
a l hayan convertido en
c o n o c i m i e n t o ” . fijos a más de 46.000
Asimismo, con el rescate trabajadores, lo que

junto al acuerdo para
subir el SMI a 14.000
euros anuales, da buena
muestra del firme
compromiso del
Gobierno por acabar
con la precariedad
laboral en nuestro país.
Desde Juventudes
Socialistas finalizan
reiterando que “nos
encontramos ante un
Gobierno imparable,
que no ha parado de
gobernar a lo largo de
estos 100 días”.

El rincón de la caverna…

Que al candidato del PP le parece mucho que el
salario mínimo sea de 900€ y HA PROMETIDO
“SUBIRLO” a 850€
¡¡qué subida más difícil esa!!

LA ENTREVISTA
“SI SIGUE HABIENDO UN GOBIERNO DEL PSOE,
JAÉN SEGUIRÁ TENIENDO EL TRATO QUE
SE MERECE”
¿Cómo valora estos 10 meses de Gobierno de Pedro
Sánchez?
Han sido 10 meses muy fructíferos, con una agenda social y
ciudadana de alta intensidad, en los que hemos demostrado que
se podía gobernar de otra manera. Durante 7 años, el Gobierno
del PP justificó los recortes y la austeridad extrema en que no era
posible otra opción como consecuencia la crisis. Sin embargo, las
políticas restrictivas continuaron cuando llegó la recuperación y
el crecimiento económico. Esto demostró que todo había sido
una coartada: el PP aprovechó la excusa de la crisis para aplicar
todo un modelo ideológico de regresión, pérdida de derecha y
merma de políticas públicas. La llegada de Pedro Sánchez al
Gobierno permitió 2 cosas. La primera, acabar con un Gobierno
que estaba tocado por la corrupción. La segunda, reorientar las
políticas del Estado a resolver los principales problemas de la
gente.

desgraciadamente truncado en el año 2011, con la llegada de
Rajoy a la Moncloa. El Gobierno del PP frenó en seco no sólo
aquel plan, sino toda inversión para la provincia. Hemos perdido 7
años. Lo que ha ocurrido con el PP ha sido tremendo: las
infraestructuras están prácticamente igual que en 2011. Jaén fue
maltratada por la derecha y ahora vuelve a necesitar una atención
especial por parte de los poderes públicos para recuperar el
tiempo perdido. Desde luego, el PSOE lo tiene muy claro y el
Gobierno de Pedro Sánchez también. En los Presupuestos
Generales del Estado que elaboramos para 2019, Jaén volvía al
mapa inversor con más de 204 millones de euros. Si sigue
habiendo un Gobierno de Pedro Sánchez en España, la provincia

¿Cuáles han sido los principales hitos de esa agenda?
Han sido muchos y, lo más importante, han beneficiado a mucha
gente. Sin ir más lejos, 9 millones de pensionistas en este país han
visto subir sus pensiones como nunca en este último año, con
una subida general del 1,6% que ha subido hasta el 3% en las
pensiones mínimas y hasta el 7% en las de viudedad. En igual
medida, ha sido significativa la subida del salario mínimo a 900
euros, la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas, la
recuperación de la ayuda a parados mayores de 52 años, la
subida de las becas o la reforma legal para que los usuarios no
paguen el impuesto de las hipotecas. Pero es que es también se
han redoblado los esfuerzos en la lucha contra la violencia de
género, reactivando el Pacto de Estado, dotándolo de
financiación y volviendo a ser el apoyo fundamental de las
comunidades autónomas y los ayuntamientos. En definitiva, creo
que nunca ha habido un Gobierno que en tan poco tiempo haya
aprobado tantas cosas buenas para tanta gente
El PSOE garantiza la continuidad de esa agenda social y
ciudadana en la próxima legislatura…
Efectivamente, creemos que este país no puede dar marcha atrás.
Queremos seguir adelante por la senda de las conquistas, los
derechos y los logros sociales. Por eso, nuestro programa electoral
va a seguir actualizando las pensiones conforme al IPC,
aumentando el salario mínimo y equiparando los permisos de
paternidad y maternidad. Vamos a aprobar un Estatuto del
Trabajador que blinde los derechos laborales, a reforzar la
protección de los autónomos, a impulsar la gratuidad de la
educación infantil de 0 a 3 años, y a recuperar las ayudas para
jóvenes al alquiler de la vivienda. Tenemos en nuestro programa
el más amplio catálogo de medidas sociales, una hoja de ruta
imprescindible para preservar nuestro Estado de Bienestar y para
mirar al futuro con garantías de que nadie se quede atrás
La provincia de Jaén tiene aún demasiadas asignaturas
pendientes…
Es cierto. En 2006 la provincia de Jaén inició un cambio de
rumbo. La confluencia de Gobierno de España, Junta de
Andalucía y Diputación de Jaén impulsó el Plan Activa Jaén, que
supuso la canalización de una inversión de 1.700 millones de
euros en la provincia. Ese proceso transformador se vio

Felipe Sicilia, cabeza de lista por Jaén
tendrá el trato que se merece
¿Alguna prioridad?
Por supuesto relanzar la ejecución final de la A-32, recuperar los
proyectos de la A-81 y del Parador de Alcalá la Real, seguir
apostando por el olivar y la modernización de regadíos, negociar
una PAC fuerte donde no perdamos ni un solo euro, reforzar las
líneas de ayuda a la reindustrialización y, con especial
determinación, impulsar el desarrollo ferroviario de la provincia. El
PP dejó el tren desmantelado y ya hemos empezado a trabajar en
su recuperación. Hemos restablecido y mejorado servicios, y
ahora toca darle un avance definitivo a la línea de altas
prestaciones Jaén-Madrid, a la posibilidad de conectar Jaén con
Granada a través de la Sierra Sur y a mejorar en lo posible
servicios, infraestructuras y equipamientos.
¿Qué hay en juego el 28 de abril?
Dos modelos de sociedad. Un modelo que mira al futuro,
progresista, que piensa en la gente y en resolver sus problemas, y
que representa el PSOE. Y otro modelo que sólo mira al pasado,
involucionista, retrógrado, que rompe la convivencia, que
destroza derechos y que amenaza libertades, que recorta a los
que menos tienen y beneficia sin pudor a los poderosos. Es la
suma de esa derecha que ya hemos conocido en los últimos 7
años con la ultraderecha de Vox, con esa ultraderecha que niega
la existencia de la violencia de género, que quiere erradicar las
políticas de igualdad y que quiere desmantelar el sistema público
de pensiones. Este país no puede permitirse ese regreso al
pasado, que es lo que traen PP y Vox con la complicidad
vergonzosa de Ciudadanos y Albert Rivera, que han pasado de
liberales y europeístas a coquetear con esa extrema derecha que
viene a romper con todo lo construido en estos 40 años

