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EDITORIAL

EL PP DEJA LAS CARRETERAS
EN PUNTO MUERTO

gobernar en Andalucía
eran mínimas, el partido
d e M o re n o B o n i l l a
presentó un programa
elec toral con unos
contenidos cuyo
cumplimiento estaba
claramente por encima
de sus posibilidades. Una
carambola del destino,
materializada en una
coalición
con
Ciudadanos y un pacto
indisimulado con la
ultraderecha de Vox,
colocó finalmente al PP al
frente del Gobierno
andaluz con sus pírricos
26 parlamentarios. La
primera consecuencia
efectiva es que el PP tiene
un programa electoral
absolutamente
desproporcionado que,
podemos afirmar sin
temor a equivocarnos, le
va a ser imposible
ejecutar ni en su
totalidad, ni siquiera en
El Partido Popular de buena parte. No es que lo
Andalucía despachó diga el PSOE; es que lo
d u r a n t e l a p a s a d a sabe el propio PP.
campaña del mes de
noviembre una de las Conocedor de que ha
baterías más extensas de g e n e r a d o u n a s
promesas electorales expectativas irreales al
jamás conocidas. Siendo sembrar todo el territorio
consciente de que sus andaluz de promesas, la
p r o b a b i l i d a d e s d e Consejería de Fomento,

departamento que va a
concentrar la mayor
parte
de
los
incumplimientos de la
derecha, se ha lanzado a
desplegar
una
desatinada campaña de
mentiras con el propósito
último de buscar una
coartada que justifique
los innumerables
proyectos prometidos
que se van a quedar en el
dique seco. La consejera
del PP ha aludido a
presuntos agujeros
heredados de los
anter iores gestores
socialistas, con una
endeblez de argumentos
que ya ha sido
sólidamente rebatida y
que ha dejado su
estrategia al descubierto.
La derecha sólo prepara
el terreno para intentar
culpar al PSOE de la
frustración que van a
generar
sus
incumplimientos en
materia
de
infraestructuras. Hicieron
demagogia y populismo
en campaña electoral,
prometiendo lo que
sabían que no iban a
poder cumplir, y hoy se
ven en el Gobierno
recurriendo a la
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manipulación y a la
falacia para no rendir
cuentas y delegar su
responsabilidad en otros.

Geolit o de la mejora de
la A-311 Jaén-Fuerte del
Rey-Andújar, carretera
ésta última que la
derecha prometió
La gran cuestión de convertir en autovía al
fondo es, en cualquier i g u a l
que
la
caso, qué va a ocurrir con To r r e d o n j i m e n o - E l
los grandes proyectos en Carpio.
marcha. En la provincia
de Jaén, la Autovía del Además de las carreteras,
Olivar está pendiente de hay otros proyectos en la
avanzar con el tramo Consejería de Fomento
entre Martos y Alcaudete. q u e p u e d e n s e r
El PP prometió que la paralizados con la llegada
autovía estaría finalizada de la derecha al Gobierno
en esta legislatura y andaluz. Uno de los más
desde luego el PSOE se lo relevantes es la conexión
va a exigir, porque los de Vadollano con la vía
compromisos electorales férrea Madrid-Cádiz, una
están para cumplirlos, no actuación trascendental
son “formas de expresarse para el papel que debe
en campaña”, como dice desempeñar la provincia
desahogadamente un dentro del Corredor
consejero
d e Fer roviar io Central,
Ciudadanos. De igual especialmente para
modo, hay una docena Linares y el eje de la N-IV.
de
p r o y e c t o s Ese proyecto fue
fundamentales para la a p r o b a d o p o r e l
provincia de Jaén que Gobierno andaluz de
están en obras o con la Susana Díaz y ya tiene la
t r a m i t a c i ó n autorización de ADIF. Por
administrativa a punto de desgracia, lo que ahora
caramelo para iniciarse no hay es compromiso, al
los trabajos. El PP debe m e n o s d e c l a r a d o ,
aclarar qué va a pasar con público y notorio, por
todas estas actuaciones, parte de esta Junta de
algunas de ellas del derechas.
calado del acceso a
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PEDRO SÁNCHEZ: “SÓLO HAY DOS OPCIONES:
MIRAR AL FUTURO O RETROCEDER 40 AÑOS
”El secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, animó a lograr
“una gran victoria”en las elecciones generales y advirtió que“sólo hay 2 decisiones: mirar hacia adelante
o retroceder 40 años. De participar o no participar, depende que España mire al futuro. Por eso es
importante participar y llenar las urnas de votos, porque así habrá ilusión, futuro y progreso”.

Sicilia, Díaz, Sánchez, Millán y Reyes
En un acto público en
Jaén, Sánchez indicó
que “si con 84 diputados,
el PSOE ha marcado otro
rumbo para este país,
imaginaos qué
podríamos hacer con
una mayoría más amplia;
seríamos un país
imparable”. Así las cosas,
pidió el apoyo “de
socialistas, de
progresistas, de aquellos
que alguna vez nos han
votado en estos 40 años
e incluso de los que
nunca nos han votado”.
“El único partido y
proyecto que garantiza
la estabilidad, el sentido
común y una España
global es el PSOE”,
sentenció.
El candidato socialista
manifestó a las derechas
“les molesta que
gobernemos, que

reforcemos el sector
público con 30.000
nuevas plazas, que
hayamos recuperado la
cotización de las
cuidadoras de la
Dependencia, mejorado
las becas, subido el
salario mínimo,
ampliado el permiso de
paternidad o aprobado
un plan de empleo
juvenil con sólo 84
diputados y la Mesa del
Congreso en contra”.
“Queremos una España
de la dignidad laboral y
salarial, y una España
feminista. Es verdad que
el feminismo no tiene
siglas, pero también es
verdad que el
antifeminismo sí que las
tiene”, aseguró.

que se reparten
ministerios”, lo que
demuestra que “no
tienen sentido común ni
sentido del ridículo”. “Son
una
derecha
predemocrática y otra
derecha que viene de la
prehistoria. Que ellos
sigan hablando de
neander tales, que
nosotros vamos a seguir
hablando de presente y
futuro de este país”,
criticó.

Así las cosas, aludió a
Ciudadanos, que “quiere
poner un cordón
sanitario al PSOE, a
quienes llevamos 40
años sirviendo a este
país, es decir, a la
organización política
que derrotó a ETA, que
Sánchez se refirió a esas a p r o b ó l a l e y d e l
derechas “que vetan matrimonio igualitario, la
antes de que se vote y ley contra la violencia de

género, la subida del
s a l a r i o m í n i m o, l a
recuperación de la
sanidad pública, la
reversión de los recortes
educativos o la
revalorización de las
pensiones”. “No va a
haber cordón sanitario
que pare al PSOE”,
proclamó.
Sánchez preguntó a
Rivera si con esto “quiere
decir que después del 28
de abril no se va a poder
dialogar sobre
revalorización de
pensiones, educación o
cambio climático” y
cuestionó por ello “qué
democracia tiene en la
cabeza el señor Rivera”.
“Nosotros queremos un
país diverso y plural
donde quepamos todos;
ellos una España
estrecha dónde sólo

quepan los que se
hicieron la foto en
C o l ó n”, a ñ a d i ó . E l
responsable socialista
advirtió que la
ultraderecha “ha existido
s i e m p re” y q u e l a
diferencia es que “hasta
ahora votaban al PP y
ahora tienen su propio
partido”, algo que le
preocupa porque
“vienen a romper el
consenso sobre la
libertad de las mujeres y
sobre la violencia de
género, y a defender que
los ricos pagan muchos
i m p u e s t o s ”. “ P P y
Ciudadanos no están
moderando a Vox, sino
que Vox está
radicalizando a PP y
Ciudadanos. Por eso
tenemos que apelar a
esa España sensata que
quiere mirar al futuro”,
agregó.
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ROTUNDO ÉXITO DEL 8M: “OTRA
ESPECTACULAR JORNADA POR LA IGUALDAD”
La secretaria de
Igualdad del
PSOE de Jaén
agradece “la
magnífica
respuesta de la
ciudadanía”, que
dio un respaldo
“extraordinario” y
“volvió a reclamar
cuestiones que
son de justicia
social”
Socialistas en la manifestación del 8M

El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, valora que la
decisión de presidente
del Gobierno de España
de convocar elecciones
generales el 28 de abril
se ha tomado “en
defensa del interés
general de los
ciudadanos frente a la
alianza de las derechas
españolas y los
independentistas
catalanes”.
La secretaria de Igualdad
del PSOE de Jaén,
Francisca Molina, califica
de “rotundo éxito” la
movilización del 8 de
marzo y valora que ayer
“volvió a vivirse una
jornada histórica, donde
mujeres y hombres
salieron a la calle para
unir sus voces en un
clamor colectivo
exigiendo igualdad real
y efectiva”.

encendida el año
pasado”, añade. Molina
destaca “la absoluta
normalidad” con la que
desarrolló la marcha, “en
un
ambiente
reivindicativo, pero
también festivo y
distendido”.

“Lo que vimos en las
calles de Jaén fue
e s p e c t a c u l a r, u n a
jornada memorable que
mantiene viva la llama

La responsable socialista
agradece “la magnífica
respuesta de la
ciudadanía”, que dio un
respaldo “extraordinario”

Socialistas en la manifestación del 8M
a las movilizaciones en
Jaén y también en toda
España. “Ayer la sociedad
volvió a reclamar
cuestiones que son de
justicia social: igualdad
real y efectiva, lucha
contra la discriminación
h a c i a l a s m u j e re s,
medidas para acabar
con la brecha salarial y,
desde luego, combate
sin cuartel contra la
violencia de género”,
resume.
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“EN UN MOMENTO
DE REGRESIÓN
COMO EL ACTUAL,
EL FEMINISMO ES
MÁS NECESARIO
QUE NUNCA”
La secretaria general del PSOE de
Andalucía, Susana Díaz, defendió hoy en
Jaén que“en un momento como éste, en
el que hay una ola de involución y de
regresión democrática, es mucho más
necesario que nunca reivindicar el
feminismo como una seña de identidad
de nuestro socialismo”
Antes de participar en el
acto de entrega de los
Premios Clara
Campoamor que
concede anualmente el
PSOE-A, y que este año
ha tenido lugar en Jaén,
Díaz destacó la vigencia
del feminismo “en un
momento en el que se
ha llegado a las 1.000
mujeres asesinadas en
los últimos 15 años y
decenas de niños;
cuando la brecha de
igualdad salarial alcanza
ya el 24% y cuando las
mujeres dedican el
doble al trabajo de las
tareas domésticas, de
atender a los suyos en
sus hogares”.
La responsable socialista
animó a seguir la
máxima de “la libertad se
aprende ejerciéndola”,
de Clara Campoamor, y
valoró asimismo la figura
de Micaela Navarro, “la
impulsora de estos
premios y que para

nosotros es la referencia
de la lucha por la
igualdad de las mujeres
socialistas en Andalucía”.
Díaz explicó que estos
premios se van
entregando con carácter
rotatorio por las
provincias y que
constituye “un
reconocimiento regional
a las mujeres que han
marcado la agenda del
feminismo y de la lucha
por la igualdad durante
el año en las 8 provincias
andaluzas, deportistas,
empresarias, mujeres
dedicadas a la
comunicación, a la
política, a los colectivos,
mujeres que por su
trayectoria vital han
tenido que hacer frente
a determinadas
circunstancias que
representan esos techos
de hormigón y esa
brecha que queremos
romper y superar”.

Anita recibiendo el Premio Claracampoamor
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, manifestó que
estos premios “son más
necesarios que nunca,
porque reconocen el
trabajo, el esfuerzo y el
compromiso para lograr
la igualdad entre
hombres y mujeres, algo
que desgraciadamente
en todos estos meses se
ha puesto entredicho
porque hay algunos
políticos que quieren
que las mujeres recorran
un camino inverso.
Quieren que las mujeres
de este país vuelvan a la
casilla de salida de la
desigualdad y la
discriminación”.
A raíz de lo anterior,
Reyes subrayó el peligro
que conllevan las
políticas que predican
los par tidos de la
derecha, que ya se
vislumbran en
Andalucía: “Hemos
avanzado, faltaría más,
pero no lo suficiente.
Cuando ha habido

gobiernos socialistas en
España, los derechos de
las mujeres han crecido
de forma exponencial,
hemos luchado por la
paridad y en contra de la
violencia de género”.
Algo que también se ha
notado a nivel regional:
“las acciones por la
igualdad han sido
complementadas en
Andalucía y se
i n t e n s i f i c a ro n c o n
Susana Díaz”.
El secretario general de
los socialistas en Jaén
puso el acento en la
mujer rural: “En Jaén
tenemos casi 200.000
mujeres en los
municipios de menos de
20.000 habitantes. Las
mujeres han tenido una
doble dificultad, por ser
mujeres y por ser
mujeres rurales, que se
sacrificaron para sacar su
familia adelante, muchas
veces
sin
re c o n o c i m i e n to n i
derechos. Su dificultad

fue doble y por eso su
grandeza fue doble”.
Insistió Reyes en que
todavía queda un
amplio trayecto por
recorrer para alcanzar la
igualdad real entre
hombres y mujeres:
“Hace 17 años las
mujeres representaban
el 30% de los ocupados
en la provincia; hoy
representan el 41%. Es
un salto que tenemos
que valorar, estamos
mejor, pero no estamos
bien. Porque sigue
habiendo la vergonzosa
brecha salarial y porque
sigue habiendo
violencia machista. No
podemos dar ni un paso
atrás en Andalucía.
Vamos a ser el dique de
contención contra las
medidas de la
ultraderecha”.
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EN CORTO
En el PSOE buscamos
justicia y reparación con
toda la dignidad
Laura Berja califica de
“bochornoso” que Moreno
Bonilla quiera finiquitar la
Ley de Memoria
Democrática. PP y
Ciudadanos están sometidos
a la ultraderecha.

Mejora ferroviaria entre
Jaén y Málaga gracias al
Gobierno del PSOE
María Sánchez, familia y cargos orgánicos

El PSOE de Jaén ha entregado su VI Premios Las 13 Rosas a María
Sánchez Poza (Rus, 1936) por“toda una vida de lucha por su familia, por
sus ideales, por su partido y por su compromiso en la recuperación de la
memoria de los que perdieron la vida en defensa de la democracia y la
libertad”. El acto de entrega del premio se ha celebrado en su localidad
natal con la asistencia de familiares, amigos y vecinos
La presidenta del PSOE-A,
Micaela Navarro, manifestó
que María Sánchez “es
memoria viva y una mujer
fuerte” y se preguntó “qué
debe pensar y sentir cada día
cuando escucha a algunos
dirigentes políticos faltando
al respeto, a los derechos y a
las libertades que hemos
conseguido en estos años de
democracia, por lo que María,
su marido, su padre y su
suegro lucharon hace mucho
tiempo a costa de jugarse su
propia vida”. “No quiero
imaginarme qué pasará por
la cabeza de María cuando
escucha a dirigentes de Vox
decir lo que dicen. Le
refrescará la memoria de
aquellos que le hicieron la
vida imposible”, aventuró.
Navarro consideró por ello
que testimonios como el de
María “tienen que
permanecer vivos, porque
cuando nos olvidamos de
nuestro pasado, ese pasado
vuelve”. “Somos muchos

hombres y mujeres de
izquierdas para seguir
honrando a María y a las
personas por las que María
lucha, aunque en muchos
casos no sepamos ni siquiera
dónde están enterradas”,
afirmó.

desgraciadamente se estén
volviendo a escuchar y que
incluso que quienes los
pronuncian tengan
representación parlamentaria
en Andalucía y en las Cortes
Generales”. “Por eso es bueno
rendir homenaje a estas
mujeres y recordar una parte
El secretario general del PSOE de nuestra historia que
de Jaén, Francisco Reyes, nunca debería repetirse”,
explicó que esta agrupación sentenció.
provincial puso hace 6 años
en marcha este Premio para María Sánchez Poza recibió el
reconocer a las mujeres y r e c o n o c i m i e n t o “c o n
c o l e c t i v o s e l t r a b a j o muchísima alegría” y tuvo un
desarrollado en la provincia emocionado recuerdo para
en defensa de la libertad, los su marido, su padre y su
derechos y la igualdad real. suegro.
“En este caso, María Sánchez
representa a ese colectivo de Rememoró épocas difíciles,
mujeres que desde antes de como la formación del
la Constitución, ya tenían partido en Rus en la década
claro el difícil camino que de los 70, “cuando había
tenían que recorrer, porque todavía muchísimo miedo”
habían sufrido en su familia la e n t r e l a g e n t e p a r a
r e p r e s i ó n f r a n q u i s t a”, significarse políticamente y
rememoró.Así las cosas, había que contar con un
lamentó que “determinados mínimo de 17 miembros
mensajes que nos sonaban para constituir la agrupación.
antiguos y oxidados,

Felipe Sicilia destaca que
esto es otra prueba del
compromiso del Gobierno
de mejorar la situación
ferroviaria de la provincia de
Jaén después de 7 años de
recortes con el PP

3.000 parados mayores
de 52 años podrán
beneficiarse del nuevo
subsidio aprobado por
el PSOE
Felipe Sicilia garantiza que el
Gobierno de Pedro Sánchez
“seguirá imparable con su
agenda social” para seguir
mejorando la vida de la
ciudadanía”

PP y Ciudadanos
quieren regatearle 20
millones a la sanidad
jiennense
Ángeles Férriz denuncia que
las derechas “quieren dejar
sobre el alambre una
inversión comprometida con
el gobierno de Susana Díaz
porque viene de un
gobierno socialista

Sicilia valora la rebaja de
las cuotas a la Seguridad
Social de los eventuales
agrarios: “El Gobierno
cumple su palabra”
El diputado socialista
destaca la publicación hoy
en el BOE del Decreto Ley
con el que se palia la subida
de las cotizaciones de los
trabajadores del campo. “El
compromiso de Pedro
Sánchez ya es una realidad
para los 70.000 eventuales
del campo de la provincia de
Jaén”, resalta
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EL PSOE EXIGE AL GOBIERNO
ANDALUZ QUE PRESENTE EL
PRESUPUESTO
El PSOE de Jaén exige al Gobierno andaluz de las derechas que desvele
lo que va a hacer tanto con sus promesas electorales como con todas las
actuaciones que hay en marcha en la provincia de Jaén en materia de
infraestructuras. “Reclamamos a la Junta menos manipulación, menos
mentiras y más políticas efectivas. Todavía estamos esperando que se
pongan a trabajar y aprueben cuanto antes unos Presupuestos que nos
permitan saber cuáles son sus prioridades en la provincia”.

Felipe López en rueda de prensa
En rueda de prensa, el
parlamentario socialista
advirtió que el Gobierno de
PP y Ciudadanos no quiere
presentar sus presupuestos
“porque no quieren dar la
cara antes de las elecciones
generales y municipales,
porque tendrían que enseñar
cuáles son sus verdaderas
prioridades”. Así las cosas,
Ló p e z d e s m i n t i ó q u e
Andalucía tenga una
situación económica que
impida invertir, ya que esta
comunidad tiene una deuda
por habitante de 4.081 euros
frente a los 9.300 euros de
Valencia, los 10.400 de
Cataluña, los 6.286 de Murcia
o los 5.174 de Castilla y Léon.
Por ello, el parlamentario
socialista preguntó en primer
lugar “qué va a ser de las
promesas de las Autovías
Torredonjimeno-El Carpio y
Jaén-Fuerte del Rey-Andújar”.
Además, avanzó que el PSOE

quiere saber “qué cantidad de
kilómetros de Autovía del
Olivar está en disposición de
poner en servicio el PP en
esta legislatura”, una vez que
la anterior finalizó con la
puesta en servicio de 33
k i l ó m e t ro s. “ Te n g o l a
convicción de que en esas 3
carreteras no se va a hacer
absolutamente nada. Será un
engaño más del PP en su
p r o g r a m a e l e c t o r a l ”,
sentenció. Ante la tentación
de que PP y Ciudadanos
insistan en “la coartada de la
herencia recibida”, López
desgranó buena parte de esa
herencia en la provincia de
Jaén y también preguntó
qué va a ocurrir con todos
estos proyectos iniciados con
el PSOE. Así, preguntó cuánto
d i n e ro l l e v a r á n e n e l
presupuesto proyectos como
el acceso a Geolit, que “quedó
aprobado por la Consejería el
28 de enero”; la variante de
Baeza con la A-32; o el tramo

de conexión de Vadollano
con la red ferroviaria, un
proyecto que ya estaba
aprobado por la Junta y que
tiene la autorización de ADIF.
También preguntó si van a
continuar las obras del
Puente del AguaderoCortijos Nuevos, que “espero
que no se les ocurra pararlas”,
dijo; la carretera Ceal-Huesa,
que “está adjudicada y nos
preocupa que no esté
empezada todavía”; la
carretera de Torreperogil, “con
el contrato firmado en
d i c i e m b re y t a m p o c o
iniciadas las obras”; o la
carretera de Fuerte del Rey,
un proyecto “que apareció
publicado en el Perfil del
Contratante el 21 de enero,
con casi 1 millón de euros de
inversión para mejorar la
circulación, y que esperamos,
siendo además el delegado
de Andújar, que no la acaben
paralizando”.

LISTAS AL
CONGRESO Y
SENADO
El Comité Provincial
aprobó por unanimidad
las candidaturas para las
próximas elecciones
generales del 28 de Abril
y de las elecciones
municipales del 26 de
mayo. “Son candidaturas
ganadoras, en las que
hemos puesto lo mejor
que tiene el partido”,
proclamó el secretario
general, Francisco Reyes.
Las listas tuvieron el visto
bueno del Comité con
147 votos a favor,
ninguno en contra y
ninguna abstención
La candidatura al Congreso de los
Diputados está integrada por
Felipe Sicilia, Laura Berja, Juan
Francisco Serrano, Josefa Jurado y
Rafael Rosa, con Laura Nieto,
Manuel Melguizo, Francisca
Espinosa y Santiago Rodríguez
como suplentes.
En el Senado, el PSOE de Jaén
presenta a Micaela Navarro, Jose
Latorre y Manuel Fernández.
Reyes destacó la “normalidad”
con la que se ha desarrollado el
centenar de agrupaciones donde
se han debatido y votado los
nombres que van a formar parte
“de la mejor candidatura” que se
va a presentar en la provincia en
estas generales, con el objetivo
de “seguir manteniendo el
respaldo y la confianza
mayoritaria de los hombres y
mujeres de la provincia de Jaén”.
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JAÉN ESTARÍA AL DÍA CON LA DEPENDENCIA SI
EL PP NO HUBIERA RECORTADO DESDE 2012
Pilar Lara lamenta que el Gobierno andaluz “intente colar
otro bulo con la manipulación de las listas de espera” y
recuerda que “el mayor peligro para la Ley de Dependencia
siempre ha sido el PP de Moreno Bonilla”.

Pilar Lara
El PSOE de Jaén lamenta
el “monumental cinismo”
de la Junta de derechas
y le recuerda al PP que
“la provincia de Jaén
estaría hoy al día en listas

de espera de
D ependencia si el
Gobierno de Rajoy no
hubiera aplicado
recortes desde el año
2012, como todo el

mundo
sabe
per fec tamente”. La
secretaria de Servicios
Sociales y Dependencia
del PSOE de Jaén, Pilar
Lara, le recuerda a la

delegada del Gobierno
que “fue precisamente
Moreno Bonilla el que
impulsó los recortes a la
Dependencia desde su
Secretaría de Estado”, por
lo que ve “indecente”
que el PP “intente colar
otro bulo con la
manipulación de las
cifras de las listas espera”.
“El mayor peligro para la
Ley de Dependencia
siempre ha sido el PP de
Moreno Bonilla. Por eso
vamos a estar muy
vigilantes con lo que el
PP pueda hacer con esta
l e y e n A n d a l u c í a”,
advierte. Lara señala que
Andalucía podría haber
atendido a otras 105.000
personas
con

dependencia “si el
Gobierno del PP no
hubiera incurrido en el
gravísimo déficit de
financiación que
mantuvo con esta ley”.
“El Gobierno del PP sólo
puso el 18% del dinero, a
pesar de que le
correspondía el 50%;
expulsó a las cuidadoras
de la Seguridad Social y
hace apenas un mes su
grupo parlamentario
votó en contra de unos
Presupuestos del Estado
que traían 525 millones
de euros más para
Dependencia en
Andalucía”, enumera.

“EL PSOE LLEVA EN SU ADN LA DEFENSA DEL
MEDIO RURAL”
El PSOE de Jaén ha
apoyado
la
manifestación en
defensa del mundo rural
celebrada en Madrid y lo
ha hecho con la
presencia en la marcha
de los alcaldes de Jódar,
Castillo de Locubín,
Orcera y SantiagoPontones, así como del
secretario general de la
capital y candidato a la
Alcaldía de Jaén, Julio
Millán, del secretario de
Política Municipal y
candidato al Senado,
Jose Latorre, y otros
responsables y
militantes socialistas. “El
PSOE de Jaén lleva en su
ADN la defensa del
medio rural, lo
demuestra allí donde

gobierna y desde luego
hoy tenía que estar aquí
sumando su voz a estas
r e i v i n d i c a c i o n e s ”,
subraya Latorre.
El responsable socialista
afirma que el “gran reto”
de la provincia de Jaén
en los próximos años es
precisamente “seguir
manteniendo vivos sus
97 municipios” y valora
que en estas 4 décadas
de democracia “se ha
hecho un buen trabajo
para que esta tierra no
tuviera el mismo
problema
de
despoblación que sí han
sufrido otros territorios
como Castilla y León”.
“Sin embargo, hoy
tenemos otra crisis

Alcaldes y cargos orgánicos en la manifestación

El PSOE apoya la manifestación de la España Vaciada con la
participación del secretario de Política Municipal y candidato
al Senado, con Julio Millán y varios alcaldes
encima con el factor
demográfico en contra y
esto nos obliga a
redoblar esfuerzos, a
exigir compromiso de
todas
las
administraciones y a
pedir que se coordinen
recursos para poder
desarrollar medidas

efectivas de apoyo al
medio rural”, apunta.
Latorre valora la
Estrategia Nacional para
el Reto Demográfico
aprobada el pasado
viernes en Consejo de
Ministros, con 70
medidas
que
contemplan, entre otras

cosas, un plan de
inversiones, ayudas al
emprendimiento, la
mejora de la
competitividad y el
fomento del empleo
joven.

LA VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Candidatura del PSOE de Jaén

Acto sobre igualdad del PSOE Santa Elena

40 años Aytos. Democráticos en Noalejo

Cabra del Santo Cristo renueva las JSA

Candidatura del PSOE La Guardia de Jaén

Candidatura del PSOE de Peal de Becerro

40 años Aytos. Democráticos en Andújar

Candidatura del PSOE de Cazorla
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LOS JÓVENES SOCIALISTAS “SEGUIRÁN
TRANSFORMANDO NUESTROS PUEBLOS”

Miembros jóvenes de las candidaturas del PSOE
Serrano instó a los
candidatos jóvenes a
trabajar “para conquistar
el 28 de abril y el 26 de
mayo –las dos fechas de
elecciones generales,
municipales y europeas
—ganando en todos y
cada uno de los pueblos
y ciudades de la
provincia”.
“Al día siguiente de
ganar las elecciones
municipales el 26 de
mayo, nuestros

concejales y concejalas
se van a remangar para
seguir transformando la
provincia y para que
desde la política más
cercana, sigamos
articulando respuestas a
las necesidades de
vecinos y vecinas”,
apostilló.
El líder de JSA-Jaén
recordó que entre los
asistentes a la jornada
había candidatos y
candidatas “que van a ser

El tweet del mes…

alcaldes y alcaldesas de
sus pueblos” y que por
tanto tendrán la
responsabilidad de
impulsar “una batería de
medidas para cambiar y
transformar nuestra
provincia”. “Van a trabajar
por la creación de
empleo y van a trabajar
para hacer frente al
despoblamiento, un
problema nacional que
nos preocupa y que está
ligado a la falta de
oportunidades que los

jóvenes estamos
teniendo”, apuntó. En
total, el PSOE de Jaén
presenta 18 candidatos
menores de 35 años a
las Alcaldías de la
provincia de Jaén. La
candidata más joven es
Mónica García, con 25
años, que opta a la
Alcaldía de Frailes. Del
total de candidatos a
concejales, los jóvenes
representan en torno al
35% de las listas.

En la jornada de
formación, intervinieron
entre otros el secretario
de Organización del
PSOE de Jaén, Jacinto
Viedma; el secretario de
Redes del PSOE de Jaén,
Pedro Antonio Martínez;
el secretario de
Organización del PSOE
de Úbeda, Javier Gámez;
o el alcalde de Arjona,
Juan Latorre, que
comentó su experiencia
política al frente de su
Ayuntamiento.

El rincón de la caverna…

No, los neandertales no nos sentimos representados
con Adolfo Suarez que debe ser de una época anterior : “los

neandertales también usaban el aborto: esperaban a
que nacieran y les cortaban la cabeza”

LA ENTREVISTA
“VAMOS A PELEAR HASTA EL ÚLTIMO
SUSPIRO PARA SEGUIR TENIENDO UN
GOBIERNO DECENTE Y RESPONSABLE”
Vuelve a ser coordinador de campaña del PSOE de
Jaén, ¿cómo afrontan esta campaña de las Elecciones
Generales?
Con ilusión y con mucha intensidad. Las 110 agrupaciones
locales tienen las pilas cargadas y lo han estado
demostrando en estas semanas en sus asambleas. La
militancia tiene ganas de esta campaña, porque saben que
España, Andalucía y la provincia de Jaén se juegan mucho;
y, sobre todo, porque son conscientes de que los hombres y
mujeres de esta tierra necesitan un Gobierno sensible,
progresista, que tenga una hoja de ruta clara para
solucionar los problemas de la gente. Eso es lo que tenemos
hoy con el Gobierno de Pedro Sánchez y eso es lo que
creemos que este país debe seguir teniendo. Esta
Agrupación Provincial tiene hoy más fuerza que nunca para
afrontar esta campaña y, desde luego, todos los cuadros de
este partido van a pelear hasta el último suspiro para que
España siga teniendo este Gobierno decente y responsable.

única encuesta válida es la del 28 de abril. Ya vimos lo que
pasó el 2 de diciembre. Ningún sondeo vaticinó lo que iba a
ocurrir finalmente. Por tanto, desde el PSOE de Jaén
estamos trasladando claramente el mensaje de que no hay
que vender la piel del oso antes de cazarla. Nosotros salimos
a ganar en la provincia de Jaén y lo hacemos con la
intención de sacar el mayor número de votos posible,
porque cuanta más diferencia obtengamos sobre los demás
partidos, más posibilidades habrá de que este país siga
teniendo un Gobierno socialista. Y para ello necesitamos
una mayoría amplia que nos dé capacidad y autonomía

¿Cómo fue el proceso de elaboración de la candidatura?

Pues nuevamente un ejemplo de participación y
democracia interna. Las asambleas locales se reunieron,
dialogaron, debatieron, propusieron nombres y, finalmente,
la lista presentada y aprobada es la que responde al sentir
general de la militancia. No puedo dejar de agradecer una
vez más el gran trabajo de nuestras agrupaciones
municipales y, por supuesto, la generosidad y la implicación
de todos y cada uno de nuestros afiliados, que han vuelto a
demostrar su compromiso con la actividad orgánica de este
partido.
¿Satisfechos con el resultado?

Sin lugar a dudas. Estamos hablando de la mejor
candidatura que se presenta en la provincia de Jaén, pero
además de largo. Es una candidatura tremendamente
joven, pero al mismo tiempo tremendamente cualificada.
Hay una combinación de juventud y experiencia que me
gusta decir que es incluso intercambiable: me gusta ver a
Felipe Sicilia, Laura Berja, Juan Francisco Serrano o Jose
Latorre con ese toque de veteranía que les da su
experiencia en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento
o en el Ayuntamiento… y me encanta ver cómo Micaela o
Manolo Fernández mantienen aún viva la ilusión del primer
día, la disposición y las ganas de trabajar. Son un lujo para la
provincia y para el PSOE de Jaén.
Las encuestas son favorables…

El mayor error que podríamos cometer es confiarnos. Las
encuestas son la fotografía social de un momento, nos
pueden orientar y, desde luego, las vamos a respetar
siempre. Pero si algo tenemos claro los socialistas es que la

Jacinto Viedma, Secretario de Organización

para poder decidir, y no depender de nadie. No se trata sólo
de ganar: se trata de ganar con la mayor autoridad posible
para que este país pueda tener estabilidad.
¿Temen la suma del tridente de las derechas?

Nosotros lo que queremos es que una inmensa mayoría de
hombres y mujeres acuda a las urnas el próximo 28 de abril.
En primer lugar, lo importante es que haya una
participación masiva. Que la ciudadanía vaya a votar por un
país estable y por un futuro esperanzador. Eso es lo más
determinante para nosotros. A partir de ahí, la realidad es
que nuestro adversario es esa hidra de 3 cabezas que son
las derechas. A nadie la cabe la menor duda de que PP y
Ciudadanos van a pactar con la ultraderecha de Vox para
intentar impedir que haya un Gobierno socialista. Por tanto,
la cuestión es ésta: la gente tiene que decidir si quiere que
siga habiendo un Gobierno progresista que piensa en las
personas y en resolver sus problemas; o si quiere un
tripartito prisionero de la extrema derecha, que niega la
violencia de género, que quiere derogar las leyes de
igualdad, acabar con la memoria histórica, suprimir las
autonomías, volver al aborto clandestino e introducir las
pistolas en nuestra sociedad. Yo particularmente prefiero un
Gobierno que suba el salario mínimo, revalorice las
pensiones, aumente el permiso de paternidad, incremente
las becas, ayude con la vivienda, luche contra la brecha
salarial y siga combatiendo la violencia de género sin
cuartel.

