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EDITORIAL

NO ES TIEMPO DE
AYUNTAMIENTOS DESCABELLADOS

disputas y crispaciones.
Aquel pronunciamiento
también significó un
notorio rechazo a las
posiciones maximalistas
que habían mantenido
las derechas y, sobre
todo, un notorio rechazo
a la posibilidad de que
este país quedara
gobernado por una
tríada ultraconservadora
con inquietantes ribetes
de extrema derecha.
Podríamos pensar que el
partido se ganó aquella
noche. Pero nada más
lejos de la realidad. Aún
queda la segunda parte,
quizás aún más
importante, para
culminar el trabajo
emprendido.

El 28 abril los hombres y
mujeres de la provincia
de Jaén dijeron en las
urnas, alto y claro, que
querían un Gobierno
socialista en España, con
políticas progresistas y
con una hoja de ruta
responsable y sensata,
alejada de histrionismos,

El próximo domingo
volvemos a tener una cita
con las urnas, esta vez
con las que permiten
diseñar el futuro de
nuestros 97 municipios.
Por tanto, no es una cita
baladí. El futuro de
nuestros pueblos no está
libre de ese amenazador
cóctel de las derechas;
hay que ir nuevamente a
los colegios electorales a
subrayar que lo que no
queremos para España,
tampoco lo queremos
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para
nuestros
ayuntamientos. Es el
momento clave para
cerrar las puertas de
nuestros Consistorios a
quienes traen recortes,
involución democrática y
confrontación, que es la
receta habitual de la
derecha cuando
gobierna. Y es el
momento de abrir las
puertas de par en par a
esos alcaldes y alcaldesas,
concejales y concejalas,
q u e q u i e re n a s u s
pueblos, que tienen la
ilusión de mejorar la vida
de sus vecinos y que
quieren dejarse la piel
para garantizar el futuro
de sus municipios. Ésa es
la seña de identidad del
PSOE.
De igual modo, este
partido también se juega
en Europa. Porque las
decisiones que se toman
en el seno de la UE
afectan en el día a día de
nuestros pueblos,
aunque muchas veces
no seamos conscientes
de ello. Olivar, empleo e
infraestructuras
dependen en buena
medida de que Europa
mantenga unas políticas
j u s t a s, s o l i d a r i a s y

promovedoras de
cohesión social. Esta línea
estratégica de las
instituciones
comunitarias no está
garantizada: si las
derechas y la
ultraderecha crecen en
Europa, tendremos un
serio problema. Sólo una
mayoría progresista en el
Parlamento europeo
blindará la construcción
de esa Europa que
siempre hemos anhelado
y que hoy está en riesgo
con el populismo de
extrema derecha. Y,
desde luego, esta tierra
no puede consentir otras
pérdidas de fondos como
las sufridas con el PP, que
nos birló 272 millones de
euros en el pasado
reparto de la PAC.
No basta con ganar las
elecciones en los 97
municipios de la
provincia. Hay que
obtener una mayoría
amplia, una mayoría
suficiente que permita
Gobiernos socialistas
fuertes en los
ayuntamientos,
gobiernos que no nos
hagan depender de
nadie y, sobre todo,
gobiernos que no se

constituyan con la
aberrante suma de 3 o 4
partidos minoritarios. En
estas elecciones hay que
elegir entre un
Ayuntamiento socialista
sólido y con fortaleza
para afrontar los retos y
las dificultades; o un
Ayuntamiento cuyo
equipo de gobierno esté
compuesto por varios
grupúsculos de derechas,
que pugnen únicamente
por el reparto de sillones
y que se muevan
únicamente por intereses
particulares y partidistas.
4 años es demasiado
tiempo para entregárselo
a
gobiernos
descabellados; nuestros
municipios no pueden
permitirse el lujo de
perderlo. Por tanto, la
única opción garantista
para el presente y futuro
de la provincia de Jaén
vuelve a ser el PSOE, un
partido que goza de la
confianza mayoritaria de
los vecinos y vecinas
porque saben que
siempre ha estado en
primera línea de defensa
del interés general y que
las buenas gestiones
municipales llevan su
sello de manera
indiscutible.
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SUSANA DÍAZ: “TENEMOS QUE REMATAR LA
FAENA ESTE 26M PARA TENER MAYORÍAS”
La secretaria general del PSOE en Andalucía ha participado en la presentación de la candidatura del
PSOE en Jódar para las elecciones municipales del 26 de mayo y ha calificado al candidato como
«magnífica persona, decente, trabajador y honesto, pero además tiene talento y capacidad»

Susana Díaz en Jódar
Al mediodía del sábado
se procedía a la
presentación de la
candidatura del PSOE de
Jódar de cara a las
elecciones municipales
del 26 de mayo, en un
acto celebrado en el
complejo deportivo del
municipio que ha
permanecido repleto de
gente. Para apoyarla, se
ha desplazado hasta la
localidad jodeña la
secretaria general del
PSOE en Andalucía,
Susana Díaz, y el
secretario general del
PSOE en Jaén, Francisco
Reyes, quienes fueron
recibidos por el
candidato, José Luis
Hidalgo.

pero además tiene
talento y capacidad, lo
que ha supuesto que
ponga a Jódar en el
lugar que merece”.
Y lo subrayaba después
de haber recibido las
impresiones en las calles
del pueblo: “esto me lo
están trasladando
directamente los vecinos
y las vecinas de Jódar y
eso demuestra la utilidad
del voto al PSOE”.

La secretaria general del
PSOE en Andalucía
puntualizó así que “si la
ciudadanía quiere seguir
avanzando y seguir
contando con el mejor
alcalde que Jódar puede
tener, no tengan duda
Susana Díaz quiso dejar en votar al PSOE.
claro en su mensaje que
“J o s é L u i s e s u n a No hay que relajarse, y
magnífica persona, de aquí tienen una mala
mirada limpia, decente, experiencia si se relajan
trabajador y honesto, con el voto”.

Asimismo, Susana Díaz
ha matizado que se
antoja fundamental “que
rematemos la faena del
28 de abril, para que el
26 de mayo lo hagamos
con una gran mayoría
para un gran alcalde
como es José Luis, que
se ha sabido rodear de
un equipo muy capaz y
muy renovado, con
mucha gente joven”.
Francisco Reyes se ha
sentido “como en casa”
en la localidad jodeña, ya
q u e “m i s o r í g e n e s
políticos me los
inyectasteis en vena
aquí”.
El secretario general
socialista en Jaén ha
repasado el trabajo que
el PSOE ha Jódar ha ido
realizando en la
democracia: “una tarea
que comenzó en su día

Manolo Gámez, que
continuaron Paco
Moreno y Faustino
Garrido, lo ha seguido
José Luis Hidalgo con
buena nota, porque
Jódar ha cambiado
visiblemente en los
últimos ocho años”.

El candidato del PSOE a
la reelección de la
Alcaldía, José Luis
Hidalgo, ha recordado
que “fue importantísimo
resucitar a Jódar del
terrible daño que hizo
un pacto contra natura
en nuestro pueblo como
fue el que hizo el Partido
En este sentido, Reyes Popular con Izquierda
asegura que “no hay que Unida”.
perder el hilo, porque
Jódar es un pueblo que Es por ello, puntualiza
sabe perfectamente lo Hidalgo, que “nos ha
que es padecer cuando costado mucho desvelo
h a n g o b e r n a d o l a estabilizar nuestro
extrema izquierda con la ayuntamiento, porque
extrema derecha” Por el hemos hecho más que
contrario, asevera, “el nunca incluso en los
equipo de José Luis ha peores tiempos. Vamos a
sido capaz de normalizar seguir trabajando en
la vida de su pueblo. Y esta línea y vamos a
por fin Jódar ha sido seguir aprendiendo de
noticia por el buen c o m p a ñ e r o s
y
trabajo realizado en compañeras como son
ámbitos tan importantes Susana y Paco”.
como la educación o el
medio ambiente”.
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DÍAZ PIDE A ALCAUDETE QUE “NO SE RELAJE Y
DÉ LA MAYORIA A VALERIANO MARTÍN”
La secretaria
general del PSOEA, Susana Díaz, se
m o s t r ó
convencida hoy
de que los
hombres y
mujeres de
Alcaudete “van a
valorar el
domingo 26 que
tienen a un
grandísimo
alcalde con un
equipazo detrás,
que tienen
ambición para
seguir creciendo y
que tienen un
proyecto político
de futuro, que no
se estanca, que
siempre aspira a
más y que quiere
m
á
s
oportunidades,
más crecimiento y
más riqueza para
su municipio”.
Díaz,
visitó la
remodelada Casa del
Pueblo de Alcaudete,
consideró por ello que
“lo natural es que
tengamos una
amplísima mayoría en
las urnas”, pero pidió que
“no haya relajación”,
porque “si nos relajamos,
las derechas vuelven”,
como ocurrió en 2 de
diciembre en Andalucía.
Ahora, en la comunidad
hay que “aguantar a una

Susana Díaz en Alcaudete
derecha egoísta y cruel
que sólo en 100 días ha
enseñado la patita y se
ha tirado al monte”. “Hay
que votar al PSOE si
queremos ese Alcaudete
que
crece
económicamente, que
es referencia en la
provincia y en Andalucía,
que es capaz de sacar
toda la fortaleza del
sector agroalimentario y
de diversificar en el
s e c t o r i n d u s t r i a l ”,
destacó.
El candidato a la Alcaldía,
Valeriano M ar tín,
manifestó que van a
trabajar para mantener
la mayoría absoluta “para
que ese proyecto de
cambio
y
t r a n s fo r m a c i ó n d e
Alcaudete no se parece
nunca” y para que esas
personas “que defienden
los ideales de libertad y
justicia social seamos los
que
sigamos
gobernando este
pueblo durante
m u c h í s i m o s a ñ o s”.
Martín recordó que el

PSOE de Alcaudete “ha
estado siempre en la
calle, no ahora en
campaña, sino todos los
días de estos 4 años”, y
que ese trabajo le ha
permitido cumplir sus
compromisos
electorales.
Por su parte, el secretario
general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes,
alabó el “estilo Alcaudete”
por la manera de
trabajar de su
Agrupación, un trabajo
que comparó al ‘estilo
Jaén’ acuñado por la
Agrupación Provincial
Socialista.
Recordó que ahora se
cumplen 40 años de
ayuntamientos
democráticos y que el
Alcaudete de hoy “no se
parece en nada” al de
1979, y eso ha sido fruto
“casi al 100%” por el
trabajo que han hecho
los socialistas dirigiendo
el Ayuntamiento a lo
largo de estas 4 décadas.

SUSANADÍAZENFUENSANTA
destacó que Paqui Molina y el PSOE de
Fuensanta“siguen teniendo la fortaleza
y la ilusión de construir una Fuensanta
mejor después de 36 años trabajando
en la transformación de su pueblo,
haciendo que la gente viva mejor y que
la gente viva aquí”.
En acto público, Díaz valoró que Molina “transmite
su pasión por Fuensanta” y resaltó el “gran
programa electoral” con el que concurre a estas
elecciones. Por eso, pidió “una amplísima mayoría”
para que el PSOE pueda seguir gobernando y
desarrollando su proyecto de futuro para
Fuensanta.

Susana Díaz en Fuensanta
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CALVO: “LAS SIGLAS DEL
PSOE SON UN REFUGIO PARA
SOSTENER POLÍTICAS DE
MADUREZ Y EQUILIBRIO”
La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo,
animó a la ciudadanía a votar el 26 de mayo“para rematar lo
que empezamos con la moción de censura y continuamos el
pasado 28 de abril”, cuando “frente a las derechas
inquietantes, la España democrática se levantó vibrante,
participativa y segura de sí misma para apoyar al PSOE”.“Las
siglas del PSOE son un magnífico refugio para sostener
políticas de madurez y equilibrio, pero también de avance,
que es lo que yo quiero para Linares”, añadió para mostrar así
explícitamente su apoyo a la candidatura de Daniel Campos
Calvo, que vistió el
yacimiento de Castulo
en Linares junto a
Campos y al secretario
general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes,
declaró a los medios que
“hay que volver a mirar
cómo se mejora la
reindustrialización y las
comunicaciones en
Linares”, para lo que
avanzó el compromiso
del presidente Pedro
Sánchez.

de la Alcaldía podrá las hace el PSOE, las ha
afrontar estos desafíos.
hecho toda la vida el
PSOE en este país”,
Calvo afirmó que hay señaló Calvo.
Carmen Calvo en Cástulo
que aprovechar los
próximos 4 años para
afrontar “retos históricos”
y por eso el PSOE
“necesita un impulso y
una mayoría que nos Continuando con su visita a la provincia de Jaén, la
respalde
p a r a vicepresidenta en funciones del Gobierno ha participado en
mantenernos en una la presentación de la candidatura del PSOE en Úbeda, cuyas
posición de valentía
política” también en políticas ha calificado como“inteligentes y honestas”
Europa, en las
La candidatura ubetense del PSOE para las elecciones municipales de este 26
comunidades
de mayo era presentada en la tarde de este viernes en el Hotel Palacio de
autónomas y en los
Úbeda, con la presencia de la vicepresidenta en funciones del Gobierno,
ayuntamientos. El
Carmen Calvo; el secretario general del PSOE en Jaén, Francisco Reyes; y la
objetivo es que
candidata del PSOE a la reelección a la Alcaldía de Úbeda, Toni Olivares.
“gestionando bien, con
crecimiento económico
y
equilibrio
presupuestario, a la
gente les cuadre sus
vidas”, porque, según
apuntó, “los jóvenes
están desprotegidos, a
los mayores hay que
darles tranquilidad y los
servicios públicos tienen
que seguir mejorando”.

“Tenemos que dar un
giro
a
la
reindustrialización en
Linares y eso se hace
teniendo la capacidad
que vamos a tener en el
Gobierno de España y el
apoyo de la Diputación.
Hay que generar
empleo, que la gente
encuentre su futuro y
que se fije la población
joven en Linares, con
políticas de vivienda,
formación y empleo”,
indicó Calvo, quien
insistió en que sólo “A eso se le llama
Daniel Campos al frente políticas progresistas y

CARMENCALVOENLACIUDADDEÚBEDA
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EN CORTO
El PSOE La Carolina
sobre la denuncia del
PP: “Cree el ladrón que
son todos de su
condición”
Manuel Mondéjar recuerda
que fue en 2011 cuando la
Carolina registró un 22% de
voto por correo frente al
2,5% de la provincia de Jaén

Víctor Torres agradece la
sinceridad del PP-A
sobre el éxito de Martos
Luis Planas apoyando a Jesús García

El candidato socialista valora
“el empuje de empresarios y
emprendedores de la ciudad
y el apoyo del anterior
gobierno andaluz"

El PSOE de La Guardia
exige información sobre
un taller impartido por
la empresa de
publicidad contratada
por el PP

Luis Planas apoyando a Manuel Anguita

Luis Planas visitó dos cooperativas en Villatorres y Torredonjimeno
acompañado por los candidatos socialistas a las Alcaldías de ambos
municipios, Jesús García y Manuel Anguita, respectivamente, así como
por el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes. Se trata de la
cooperativa San Juan, de Villargordo, y de la cooperativa Nuestra
Señora del Carmen, de Torredonjimeno. Planas manifestó su apoyo a
los candidatos socialistas deVillatorres yTorredonjimeno.
En este sentido, consideró
fundamental “seguir las
nuevas pistas” que se
perciben en el panorama
olivarero y aconsejó afrontar
las que estima son “las 3
grandes tareas del sector”. La
primera de ellas es “abrir
nuevos mercados” y lograr
que esas producciones que
van en aumento “se vendan a
un precio justo que suponga
una remuneración adecuada
para el olivarero”. La segunda
es la apuesta por la calidad y
la trazabilidad, porque es la

“q u e d a g a r a n t í a a l
consumidor y le hace saber
que un producto saludable
como el aceite puede tener
consecuencias beneficiosas
para la salud”. “En Jaén se
puede decir esto porque se
producen unos excelentes
aceites con unos altísimos
estándares de calidad”,
destacó.

está haciendo “un buen
trabajo”, pero opinó que hay
que “reforzar la organización
de los productores para tener
alguna influencia en la
regulación de la demanda y
poder beneficiarse de
mejores precios”. “Ser líderes
en España y en el mundo se
justifica por la acción y hoy la
acción significa responder a
estas nuevas situaciones. De
En tercer lugar, abogó todas ellas, ampliar mercados
también por afrontar la m e p a r e c e l a m a y o r
organización del sector. prioridad”, resumió.
Indicó que la Interprofesional

Juan Jesús registra un
escrito en el Ayuntamiento
para exigir al alcalde “ luz y
taquígrafos” sobre un taller
que costó más de 2.400€”

El PSOE de Mancha Real
garantiza que “hará
realidad la Residencia
de Mayores” y denuncia
a la alcaldesa del PP por
intentar vender gestión
desde su despacho”
Ana Linares ve “muy
nerviosa” a Dávila por la
proximidad de las
elecciones. “No ha hecho
nada en 4 años por la
residencia y ahora se
acuerda de este proyecto”

David Rodríguez valora
la predisposición de la
CHG para regularizar
riegos pendientes en
Peal
El candidato a la alcaldía de
Peal de Becerro mostró su
satisfacción tras reunirse con
el presidente de la CHG y
quien le trasladó su
compromiso para buscar
soluciones para los riegos en
el municipio.
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GRANDE MARLASKA VE EN
ANDÚJAR “UN AMBIENTE DE
ILUSIÓN TREMENDA”
El diputado socialista electo y ministro de Interior en funciones,
Fernando Grande Marlaska, percibió hoy en Andújar “un ambiente
absolutamente ilusionante” para revalidar el Gobierno municipal
socialista en las próximas elecciones municipales. “Es un lujo estar en
Andújar apoyando a Paco Huertas y junto a Micaela Navarro, que es un
referente del PSOE en toda España, y con este ambiente de ilusión
tremenda”, indicó antes de participar en un acto público.

Marlaska apoyando a Paco Huertas
Marlaska consideró que
después del 28 de abril
“parece como si la ilusión se
hubiera instaurado en las
sedes socialistas, en la de
Andújar, en las de Andalucía
y e n l a s d e E s p a ñ a”.
Argumentó que esto ocurre
porque “hemos ayudado
entre todos a que haya una
nueva ilusión por la política y
por las instituciones, y ese
sentido este Gobierno de
España en estos 10 meses y
también los gobiernos
municipales socialistas en los
ayuntamientos han
recobrado la ilusión de la
gente”.
Lo han hecho, agregó
Marlaska, “haciendo políticas
sociales, que las instituciones
nos ocupemos y nos
preocupemos de las políticas
públicas y de las personas, a

las que escuchemos, y no
como ocurría con el PP y la
derecha, el servirse de las
instituciones públicas para
fines propios”. “Esa forma de
hacer política es la que en
estos últimos meses se ha
hecho protagonista y yo hoy
veo mucha ilusión en la
Agrupación Socialista de
Andújar”, sentenció.
Preguntado por la
construcción de nueva
Comisaría en Andújar,
Marlaska valoró que en estos
10 meses “se ha visto que
podemos hacer cosas” desde
el Gobierno socialista y
explicó al respecto que ya
hay un plan de
infraestructuras con 600
millones de euros para
Comandancias de Guardia
Civil y Comisarías de Policía a
7 años vista. “Está

presupuestada una
Comisaría para Andújar con
un crédito de 3 millones de
euros y con categoría de
preferente para su
materialización. Estamos
ocupados, por tanto, en que
sea una realidad próxima”,
resaltó.
El ministro aprovechó su
intervención para felicitar
calurosamente a la Guardia
Civil por la detención de Josu
Ternera en Francia, una
detención que calificó de
“simbólica” y que se produce
tras otro ejercicio de
“cooperación relevante” con
Francia. También tuvo un
recuerdo para las víctimas del
terrorismo y para sus
asociaciones, porque
también para ellas hoy es un
día especial por esta
detención.

MONTERO
RESPALDA A
ALCALÁ
La ministra en funciones,
la socialista Mª Jesús
Montero, pidió que el
domingo se produzca en
las urnas “una
revalidación y si es
posible una mejora de los
resultados”. “Queremos
un Gobierno con mayoría
amplia para poder
desarrollar íntegramente
nuestro programa sin
tener que depender de
ninguna otra fuerza
política”.
Montero, que participó en un
acto público en Alcalá la Real,
valoró que Carlos Hinojosa “está
transformando la realidad de
Alcalá la Real y trabajando para
que haya mayores
oportunidades de empleo, sobre
todo para la gente joven”. “Creo
que tras la gestión en lo
económico y en lo social que ha
hecho el PSOE, estoy convencida
de que los vecinos y vecinas van
a dar su visto bueno y van a
trasladar que quieren más Alcalá
la Real, con esas políticas
socialistas que quieren servir a la
gente y ponerla en el centro de
todas las actuaciones”, vaticinó.
Así las cosas, animó “a todo el
mundo a que vaya a votar y que
haya una participación alta”, igual
o superior a la de las recientes
elecciones generales. En este
punto, quiso recordar que Jaén
fue la provincia que “aportó
mayor porcentaje de voto al
PSOE en España”, lo que ocurre
porque esta provincia “tiene
claramente una vocación
socialista”.
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MONTERO APUESTA POR ATRAER EMPRESAS E
INVERSIÓN EN LINARES
María Jesús Montero, comprometió hoy en Linares el apoyo
del PSOE al desarrollo de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) para la provincia de Jaén.“Esperamos sentarnos pronto
para impulsar esa ITI que va a canalizar gran parte de las
inversiones y del esfuerzo de las administraciones para
hacer posible que en estos polos industriales tengamos
empresas que decidan venir a Linares, La Carolina y el resto
de ciudades de la N-IV.

En una visita a la factoría
de Gourmet Cazorla en
Linares, Montero afirmó
q u e p a r a e l l o “e s
fundamental que el
Ayuntamiento de
Linares esté capitaneado
por el PSOE y Dani
Campos, es decir, por
personas que quieren
trabajar en esa dirección
y que no hagan de la
confrontación su
discurso político, sino
que hagan de la
coordinación
institucional su seña de
identidad”.
Montero consideró que
Dani
Campos
“representa todo lo
mejor de las nuevas
hornadas de socialistas
implicados
y
comprometidos con

Mª Jesús Montero en Linares

que su ciudad luzca con
luz propia y eso es
fundamental en un
lugar tan importante
como Linares”. Defendió
que los años de
progreso de Linares han
coincidido con la
“apuesta” del PSOE
desde la Diputación, la
J u n t a y e l p ro p i o
Gobierno de España “por
intentar seguir haciendo
de Linares un lugar
g e o e s t r a t é gi c o d e
industrialización y de
capacidad de atracción
de empresas, en una
zona con unas
magníficas conexiones
para el transporte de
mercancías y con un
empresariado
responsable como el
que tiene”.

MONTERO APOYA A PACO HUERTAS EN
ANDÚJAR
La segunda visita que
realizó la ministra en la
provincia de Jaén la
ministra de Hacienda en
funciones, María Jesús
Montero, ha sido a
Andújar, donde ha
mantenido un
encuentro con
empresarios en el vivero
de empresas del
municipio, acompañada
por el secretario general
del PSOE en Jaén,
Francisco Reyes, y del
candidato a la reelección
a la Alcaldía de Andújar,
Francisco Huertas.
Montero ha querido
reflejar la importancia de
un municipio como
Andújar “para el
conjunto de Andalucía y

de España” y subraya
que lo conoce bien
gracias a la amistad que
le une con Micaela
Navarro. La ministra en
funciones ha mantenido
un encuentro con los
empresarios para
“atender
sus
necesidades” y mostrarle
su apoyo a la hora de
impulsar “un crecimiento
económico que se
traslade en la creación
de empleo, sobre todo
de empleo femenino”.
En este sentido,
puntualiza Montero,
“tenemos que combatir
la precariedad y tener
condiciones laborales y
retributivas para que los
empleados puedan
tener un plan de vida”.

Reyes, Montero y Paco Huertas

La ministra de Hacienda en Funciones ha visitado la
localidad iliturgitana para mantener un encuentro con el
colectivo empresarial, puntualizando que «el PSOE
garantiza un crecimiento económico que se traslada en la
creación de empleo, sobre todo de empleo femenino”
En el trabajo que tienen
que desempeñar las
administraciones locales,
Montero apunta que
“esta legislatura debe
estar marcada por la
financiación autonómica
y la financiación local.

Tenemos que acercar los
recursos para crear un
clima de acuerdo y de
entendimiento, lo digo
sobre todo a la
oposición”. Con todo, la
ministra de Haciend en
funciones muestra su

convencimiento de que
“si los gobier nos
socialistas somos
capaces de crear de
empleo, seremos
capaces de multiplicar
los recursos y trabajar
por el interés general.

LA VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Pegada de carteles del PSOE Aldeaquemada

Pegada de carteles del PSOE Pozo Alcón

Pegada de carteles del PSOE La Guardia

Pegada de carteles del PSOE Rus

Pegada de carteles del PSOE Mengíbar

Pegada de carteles del PSOE Alcaudete

Pegada de carteles del PSOE Linares

Pegada de carteles del PSOE Canena
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REYES: “SI QUEREMOS AYUNTAMIENTOS
EFECTIVOS, HAY QUE VOTAR AL PSOE”
Francisco Reyes, hizo un llamamiento a la
participación masiva y al voto socialista en
las elecciones municipales y europeas del
próximo domingo. “Hay que cerrar a cal y
canto las puertas de los ayuntamientos y
de Europa a la derecha; y hay que abrirlas
de par en par a los alcaldes y alcaldesas
socialistas que defienden la cercanía, el
progreso y la igualdad. Si queremos
ayuntamientos fuertes y efectivos, hay que
votar al PSOE”, sentenció.
En rueda de prensa, Reyes
recordó que sólo hay 2
opciones: “O hay un
ayuntamiento socialista
sólido o hay un
conglomerado de
grupúsculos de la derecha
que pueden sumar más,
poner a un alcalde con 3
concejales y que no
trabajen por su pueblo,
sino por sus intereses
particulares y partidistas”.
El líder socialista avanzó
que el PSOE no renuncia a
ninguna de las 97 Alcaldías
y que sale a intentar
conseguir “una amplia
mayoría” en todos los
ayuntamientos. Recalcó la
conveniencia del triunfo
socialista, porque “cuanta

más fuerza tenga el PSOE
en las instituciones, mejor
será para la provincia de
Jaén” en defensa del
empleo,
las
infraestructuras, una PAC
justa y unas políticas
públicas al servicio del
interés general. En este
sentido, advirtió respecto a
lo que hace el PP cuando
gobierna: “bloquear una
inversión de 3 millones
para los 13 municipios del
Quiebrajano o cuestionar
la financiación del
Consorcio de Transporte
Metropolitano”. En clave
municipal, Reyes consideró
necesario y urgente un
cambio en la capital,
sumida en la “tristeza” por el
PP en estos 4 años, con

El tweet del mes…

Reyes en rueda de prensa
una gestión que ha estado
“bajo mínimos”. En sintonía
con ella, el alcalde está
despachando una
“microcampaña” en la que
“apenas se le ha visto”. “En
estas dos semanas el
alcalde se ha movido
menos que el Tranvía”,
ironizó. “La campaña de
Márquez es la campaña de
quien sabe que va a ser
derrotado. O que incluso
está deseando no tener
que entrar en el
Ayuntamiento, siguiendo
los pasos de su predecesor,
dirigiéndose al Senado”,
apostilló. Así las cosas,
afirmó que Julio Millán es
“el revulsivo que Jaén
necesita”, por su capacidad
de diálogo, su proyecto de
futuro y sus ganas de
ponerse al frente del

Ayuntamiento para sacar
adelante a esta capital, que
“tiene que ser el faro que
ilumine a la provincia”.
Además, indicó que
Linares “necesita un
alcalde como Dani
Campos, en sintonía con el
Gobierno de España, para
volver a poner a la ciudad
en el lugar que se merece
en
materia
de
infraestructuras y
reindustrialización”. De
igual modo, apuntó que
en Andújar y Úbeda
tiene que seguir habiendo
un gobierno socialista,
porque allí “la gente sabe
que vienen de años del PP
que fueron sinónimo de
retroceso y sabe también
que la gestión de Paco y
Toni ha supuesto trabajo

por el empleo y el
crecimiento”.
Reyes también aludió a
Martos, donde vecinos y
vecinas saben que los 4
años del bipartito PP-PA
fueron “un completo
desastre” para la ciudad y
que ésta ha podido
recuperarse “gracias al
empuje de Víctor y su
equipo”. Asimismo, se
refirió a Alcalá la Real,
donde la acción del PSOE
“ha sido determinante para
tener un Ayuntamiento
saneado, una gestión
modélica y un municipio
que es ejemplar”, por lo
que apostó por la
continuidad de Carlos
Hinojosa al frente de la
Alcaldía.

El rincón de la caverna…

La candidata de Vox en Jaén, fue condenada por robar
708,40€ en el Hipercor de Granada…

¿¿¡para eso querían poder tener armas!??

LA ENTREVISTA
“VAMOS A DEVOLVER LA LUZ
A JAÉN Y A SUS BARRIOS”
¿Cómo se encuentra el PSOE de Jaén y cómo afronta estas
elecciones?

Los resultados del 28A nos sirven para reforzar el trabajo que
hacemos desde hace año y medio, cuando llegué a la Secretaría
General. Tenemos una agrupación fuerte, una candidatura
preparada para gobernar esta ciudad y un proyecto sensato,
comprometido y serio en el que han participado no solo
militantes sino colectivos sociales, empresariales, profesionales y
vecinales. Tenemos un modelo de ciudad progresista, realista,
ilusionante para el cambio fiable que Jaén necesita, y esa es una
forma de hacer política socialista 100%, la impronta de esta
agrupación de 130 años está en este proyecto de ciudad que
tenemos. Y creemos que ahora es el momento. Jaén no va a
tener otra oportunidad de cambio. Y el PSOE es el único partido
que puede garantizar que PP y Márquez salgan de la Alcaldía.

Hay un descontento ciudadano con los servicios públicos.
¿Qué propone el PSOE con respecto a esto?
Desde luego hay que recuperar el control de los servicios
públicos. En primer lugar auditaremos todas las concesiones,
que el servicio se preste como debe a quienes nos debemos,
que es la gente. Se acabó la opacidad, hay que ser transparentes
con el dinero de todos. Las concesionarias se llevan un 23% del
presupuesto. Tenemos un transporte urbano con una concesión
blindada por el PP por 30 años con un servicio que no llega a los
barrios, deficitario en calidad, en prestaciones. La gente se queja
a diario de esto y sin embargo este alcalde ha hecho oídos

¿Qué balance hace de este mandato municipal en Jaén?

Estos cuatro años han sido los de la desidia y la incapacidad en
la gestión y tienen un resumen muy terrible: subvenciones y
ayudas que no solicitamos o dejamos ir, el caos interesado en la
organización municipal, el descontrol en las concesionarias, con
barra libre para un transporte urbano del franquismo, la
confrontación política con otras instituciones, la corrupción
política con los servicios públicos. Es el alcalde del podio de la
deuda y el colista con la ciudad más sucia. En cuatro años Jaén
solo ha tenido un presupuesto por la ineptitud de Javier
Márquez que como concejal de Urbanismo, ha bloqueado a
inversores y emprendedores, ha impulsado un PGOU fallido con
el que ha engañado a los vecinos de los Puentes y de las zonas
residenciales y ha querido acostumbrar a Jaén a vivir por debajo
de sus posibilidades. Si hay un consenso claro en la ciudad es
que es necesario cambiar esta situación, aprovechar las
oportunidades y que Jaén tenga un alcalde con iniciativa,
abierto al consenso, con liderazgo, con un modelo de ciudad,
cien por cien entregado a la ciudad. Y ese es mi compromiso
con los jiennenses.
Hay proyectos atascados en la ciudad que el PP atribuía a
la Junta, pero que en estos meses de Gobierno de
derechas tampoco se han relanzado…

Efectivamente. Esperamos aún la firma del convenio del tranvía,
que el PSOE en la Junta dejó sobre la mesa del alcalde o el IES
del APA III, cuyo acuerdo se dejó cerrado. Esto demuestra que el
interés político ha importado más en el PP que el interés
general. Pero es que estamos viendo cómo hay una
preocupante parálisis en
proyectos con consignación
presupuestaria, cerrados administrativamente, como el
conservatorio superior en el Bulevar, el cambio de ubicación de
la Ciudad de la Justicia, o la anulación de los 20 millones de
euros del Plan Moderniza para obras en el Complejo
Hospitalario que el PP quiere condicionar a la Ciudad Sanitaria
para la que se ha encargado de que no haya terrenos. En estos
100 días de gobierno el PP y Ciudadanos en la Junta no han
traído ni una sola inversión para Jaén y sin embargo están
dejando en el aire millones de euros sobre los que no había
discusión.

Julio Millán, candidato a la alcaldía de Jaén

sordos al malestar ciudadano. Hay que revisar los
incumplimientos. Por otro lado estamos en la ciudad más sucia
de España pero hemos pagamos más de 90 millones de euros a
la empresa que se encarga de la limpieza en todo este tiempo,
seis de ocho años del PP sin contrato en vigor. Más de lo mismo
con el abastecimiento de agua, que ha subido su coste un 310%
en este tiempo sin que eso se traduzca en las obras de mejora
que Jaén necesita en su sistema de suministro. Y qué decir del
despropósito político que se ha cometido con el servicio de
mantenimiento de fuentes, que durante años se facturaron 4,2
millones de euros a una empresa en facturas infladas por no
hacer nada en ellas. El PSOE denunció esta situación ante los
juzgados.
¿Qué retos tiene Jaén y, por tanto, cuáles son los grandes
líneas estratégicas sobre las que gira su programa
electoral?
Organización municipal para mejorar la captación de recursos y
aprovechar las oportunidades, impulsar la inversión y controlar
los servicios públicos. El PP ha querido que los y las jiennenses
vivieran por debajo de sus posibilidades. Jaén tiene un potencial
que aprovechar en turismo, cultural, patrimonio histórico y
natural, en su universidad, en sus parques empresariales, en su
casco antiguo y lo que hay que hacer es liderar el cambio y
poner las condiciones para que ese potencial se traduzca en
progreso. Hay que devolver la luz a Jaén y a sus barrios, que los
jiennenses se sientan orgullosos de vivir en ellos y que tengan
motivos para seguir viviendo aquí. Para el PSOE la prioridad son
las personas.

