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la historia. En las
elecciones generales de
1919, el joven PSOE de
Pablo Iglesias concurría a
las urnas junto al Partido
de Unión Republicana
Autonomista y la
Federación Republicana,
obteniendo unos
discretos 15 escaños.
Hoy el PSOE no sólo es
un partido de Gobierno
fundamental para
entender
la
modernización y el
avance de España –así lo
atestiguan los periodos
1982-1996 y 2004-2011–,
sino que en las últimas
elecciones generales ha
vuelto a ser la fuerza
más votada con amplia
diferencia sobre el
segundo y únicamente
no ha podido formar
gobierno por el egoísmo
irresponsable de los
grupos de la oposición.

En el caso de Jaén, sería
extremadamente
curioso
poder
preguntarle a los
fundadores de la
La Agrupación Provincial Federación Provincial,
d e l P S O E d e J a é n allá por ese conflictivo
c u m p l e l a n a d a año 1919, si imaginaban
desdeñable cifra de 100 que la organización que
años. Todo un siglo para estaban alumbrando ese
u n a o r g a n i z a c i ó n 2 de octubre iba a
política que atesora una convertirse en el gran
trayectoria jalonada de partido político de la
hitos como referente provincia de Jaén, en el
social y de progreso para gran referente político y
la ciudadanía a lo largo social de los municipios
de diferentes etapas de y comarcas de esta
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100 AÑOS PARA
EL ADN DEL PSOE
tierra, de sus hombres y
mujeres. Nunca
sabremos si sus
ambiciones eran más
modestas.

referente cercano para
los hombres y mujeres
de nuestros municipios,
porque eran vecinos y
vecinas como ellos y
ellas, que luchaban por
El caso es que el sueño l a i g u a l d a d , q u e
d e u n a d e c e n a d e reivindicaban la libertad
agrupaciones locales y que peleaban por un
socialistas se convirtió futuro mejor para sus
en realidad con el paso pueblos, muchas veces a
de los años y de las costa de incontables
décadas. El partido fue sacrificios personales, a
creciendo en número de costa de vivir con miedo
m i l i t a n t e s y e n y con temor a que
predicamento social. pudiera pasarles algo a
R e p r e s e n t ó c o n ellos o a sus familiares.
dignidad los intereses y
los derechos de la clase Ahí estaba el ADN del
trabajadora en una P S O E , e s e A D N
provincia como ésta, c o m p u e s t o p o r
donde el atraso secular pr incipios y valores
era una lacra que c o m o d i g n i d a d ,
impedía todo desarrollo. i g u a l d a d , l i b e r t a d ,
Con la organización en t o l e r a n c i a , r e s p e t o ,
incuestionable c o n v i v e n c i a ,
expansión, irrumpió la d e m o c r a c i a ,
que ha sido, sin lugar a municipalismo y defensa
dudas, la peor época de del medio rural, mano a
n u e s t r a h i s t o r i a mano con sus gentes,
c o n t e m p o r á n e a : l a codo con codo con sus
guerra civil y la dictadura vecinos y vecinas. Ahí
franquista, que trajeron estaba la grandeza del
r e p r e s i ó n , PSOE de Jaén y de su
clandestinidad y exilio.
militancia. Y ahí estaban
los
siempre
La recuperación de la clarificadores resultados
d e m o c r a c i a t r a j o electorales: 40 años de
consigo un PSOE de triunfos prácticamente
J a é n f u e r t e , u n a ininterrumpidos en las
organización política urnas de la provincia. Es
plenamente activa y c i e r t o q u e q u e d a n
totalmente imbricada en t o d a v í a a s i g n a t u r a s
e l t e r r i t o r i o . L o s pendientes en Jaén,
s o c i a l i s t a s y l a s pero nadie puede negar
socialistas eran el l o s
avances
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experimentados, el
crecimiento de nuestros
pueblos, el desarrollo y
diversificación de la
economía,
las
infraestructuras
impulsadas o los
servicios públicos que
hoy garantizan la
igualdad
de
oportunidades
independientemente de
donde se viva, ya sea la
capital, Linares o el
último
núcleo
paradisíaco en la Sierra
de Segura.
Este compromiso no
nace del oportunismo, ni
de la casualidad. Tiene el
pedigrí de una
organización política
centenaria, que acumula
10 décadas de trabajo
por mejorar la vida de la
gente y hacer justicia
con una provincia que
ha sufrido durante
demasiado tiempo y que
sigue mereciendo el más
esperanzador futuro
para sus generaciones
presentes y venideras. En
este camino, tortuoso a
veces, gratificante
siempre, estarán todos y
cada uno de los
militantes socialistas,
arrimando el hombro.
Porque así se escribe la
historia de los pueblos.
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DÍAZ ANIMA A LOGRAR “UNA MAYORÍA AMPLIA”
QUE PERMITA QUE EL GOBIERNO ECHE A ANDAR
La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, animó hoy a trabajar“con intensidad”la campaña
electoral para lograr “una fuerte y amplia mayoría que permita de una vez por todas que un Gobierno
eche a andar y ponga rumbo a la solución de los problemas de este país”.

Alcaldes/as y Secretarios/as Generales
Díaz, que participó en
una reunión con
alcaldes, alcaldesas y
portavoces socialistas de
la provincia de Jaén,
manifestó este curso
político se ha iniciado
con una convocatoria
electoral que “no debería
haber sido así”, puesto
que en abril la gente
“votó con mucha
claridad”.

“no ha sido posible por hacer cambios, es que
estrategias partidarias”.
no van todos a una.
Nosotros vamos todos a
Cuestionada sobre las una, queriendo una
c a n d i d a t u r a s , l a mayoría sólida y amplia
responsable socialista q u e g a r a n t i c e u n
subrayó que “el proceso Gobierno en España”,
de elaborar listas ya pasó sentenció.
y ahora estamos en el

política local es clave
porque ayuda a la
garantía de igualdad de
oportunidades” en los
pueblos. Señaló que el
PSOE es “profundamente
municipalista” y que en
esos alcaldes y
portavoces “anclamos

“El PSOE ganó las elecciones con el doble
de escaños que la segunda fuerza
política y por tanto hoy deberíamos
tener un gobierno socialista en España
atendiendo los problemas de la gente”

Recordó que el PSOE
ganó las elecciones con
el doble de escaños que
la segunda fuerza
política y por tanto “hoy
deberíamos tener un
Gobierno socialista en
España, atendiendo a los
problemas de la gente,
respondiendo a sus
necesidades y
atendiendo al horizonte
proceso de pactar con la
al que se enfrenta
gente”. “Si hay fuerzas
n u e s t r o p a í s ”. S i n
políticas que están
embargo, lamentó que
debatiendo si van a

D í a z v a l o r ó l a nuestras raíces en el
importancia de estos territorio”.
encuentros con alcaldes
y portavoces, ya que “la

Por su parte, el secretario
general del PSOE de
Jaén, Francisco Reyes,
explicó que esta reunión
se lleva a cabo con el
objetivo de analizar el
trabajo del nuevo curso
político que acaba de
empezar y que tiene el
primer reto de las
elecciones generales. No
obstante, hizo especial
hincapié en la
importancia de “cumplir
con los compromisos
incluidos en los
programas electorales”
del pasado mes de
mayo y avanzó que los
socialistas están “atentos”
a la presentación de los
Presupuestos Generales
del Estado, cuando haya
Gobierno en España, y
de los Presupuestos de la
Junta de Andalucía.
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SUSANA DÍAZ DEFIENDE PRECIOS JUSTOS PARA
EL ACEITE DE OLIVA EN GEOLIT
La secretaria
general del PSOE
andaluz, Susana
Díaz, defendió
hoy la necesidad
de seguir
trabajando para
mejorar la
situación de
precios del aceite
de oliva. “Una de
las principales
preocupaciones
del PSOE es el
precio de la
producción este
año. Sabemos
que supone
incertidumbre
para 250.000
familias que
dependen del
olivar
en
A n d a l u c í a ”,
apuntó en la visita
realizada a
Interoleo en el
Parque de Geolit
junto al secretario
general del PSOE
de Jaén, Francisco
Reyes, y al alcalde
de Mengíbar,
Juan Bravo.

Susana Díaz visita Geolit
y consideró que “no es
casualidad que su
crecimiento haya sido
exponencial”, agrupando
a más del 10% de los
p ro d u c to re s d e l a
provincia.
“Han trabajado por la
calidad, por aglutinar la
oferta, por mejorar
mercados y por ganar
precios”, destacó.

La responsable socialista
destacó que este sector
representa “una parte
muy importante de la
potencia el sector
agroalimentario andaluz,
fijando población al
territorio y también en la
lucha contra el cambio
D í a z v a l o r ó q u e climático”.
Interoleo
es
p r e c i s a m e n t e “ u n En este sentido, se refirió
ejemplo de aglutinar y a la cumbre de la ONU
de unir esfuerzos dentro en la que se aborda este
del olivar para beneficiar asunto: “que miren a la
a nuestros productores” provincia de Jaén y que

miren a Andalucía, con
el 40% de la producción
de aceite de oliva, y que
vean cómo cuidando
del olivar, cuidando de
los productores y
garantizando precios
justos es posible que
nuestro entorno natural
sea mejor y seamos
capaces de enfrentarnos
a la emergencia
climática”.

atención diferenciada.
En eso son una
referencia dentro y fuera”,
indicó.Por su parte,
Francisco Reyes afirmó
que Interoleo y
Aprompsi representan
“dos sectores que son
fundamentales para el
PSOE y para la provincia
de Jaén”.

“Hablar de aceite es
hablar de economía,
empleo, medio
ambiente y fijar
población al territorio.
Hablar de servicios
sociales también es fijar
población al territorio, de
empleo, r iqueza y
justicia social”, resaltó.

Díaz también visitó la
sede de Aprompsi en
Jaén, junto al alcalde de
la capital, Julio Millán. Allí
puso a esta asociación
de “ejemplo dentro y
fuera de Jaén” en lo que
se refiere a atención a las
personas para garantizar
la igualdad.
“Son pioneros y han sido
vanguardia en el salto de
los cuidados a la
autonomía personal,
garantizando una

Visita a Aprompsi
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REYES: “SÓLO UN
GOBIERNO DEL
PSOE GARANTIZA
LUCHA CONTRA LA
DESPOBLACIÓN”
El Comité Municipal Provincial
mantiene su primera reunión después
de las elecciones municipales del
pasado mes de mayo
Celebración del Comité Municipal Provincial
El Comité Municipal
Provincial del PSOE de
Jaén ha celebrado esta
semana su primera
reunión tras las
elecciones municipales
del pasado mes de
mayo. Este órgano, en el
que están representados
alcaldes, alcaldesas y
portavoces municipales,
ha abordado diferentes
temas concernientes a la
administración local, con
especial hincapié en la
lucha contra la
despoblación.
El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco
Reyes, afirmó que “es
prioritario afrontar el reto
de la despoblación
desde un desarrollo
coherente y sostenible
del medio rural,
conociendo de primera
mano las necesidades
de los vecinos y las
vecinas de los
municipios de nuestra
provincia”.
Reyes valoró la apuesta
hecha por el Gobierno
de Pedro Sánchez para
liderar una estrategia
nacional que afronte el

reto demográfico, que
reactive el medio rural y
que al mismo tiempo
mantenga viva la lucha
contra el cambio
climático. “Desde luego,
si
queremos
compromiso pleno en la
lucha contra la
despoblación, es
necesario que siga
habiendo un Gobierno
socialista en España. Sólo
un Gobierno de Pedro
Sánchez podrá
garantizar políticas
sensibles con el medio

lejos con
el PSOE”, puesto que el
Gobierno de Zapatero
aprobó en 2007 la Ley
de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural; en la
Junta de Andalucía
gobernada por el PSOE
han sido innumerables
los planes de empleo
destinados a fijar la
población; mientras que
“e n l a D i p u t a c i ó n
t r a b a j a m o s
constantemente para
impulsar la economía, la
agricultura y el comercio

Por el contrario, las
administraciones que
han sido gobernadas
por la derecha “siempre
han descuidado este
asunto”, como ocurrió
con el Gobierno de
Rajoy, que paralizó por
completo la citada Ley
de Desarrollo Rural. “Hoy
tendríamos un camino
avanzado en la lucha
contra la despoblación si
el Gobierno del PP
hubiera desarrollado la
ley durante 7 años. Por
desgracia no fue así y

El Comité Municipal
Provincial está
compuesto por alcaldes,
alcaldesas y portavoces
según tramos de
población, con el
propósito de mantener
una representación
equilibrada. De esta
manera, “pretendemos
conocer y observar de
forma directa la política
que se están realizando
hoy tenemos mucho en nuestros pueblos,
trabajo por hacer para con el propósito de
recuperar el tiempo mejorar y de atender las
demandas de vecinos y
perdido”, añadió.
vecinas”.

“Es prioritario afrontar el reto de la
despoblación desde un desarrollo
coherente y sostenible del medio rural
conociendo las necesidades de los
vecinos y vecinas de nuestra provincia”
rural”, sentenció.

de nuestros pueblos”.
“Cuando hay gobiernos
En este sentido, Reyes socialistas, hay apuesta
s u b r a y ó q u e e s t e por el medio rural”,
incesante trabajo por el aseveró.
medio rural “viene de

A d e m á s , “e l p e o r
ejemplo lo tenemos en
A n d a l u c í a”, s e g ú n
recordó el líder socialista,
puesto que “desde la
Junta de las derechas
han olvidado la
despoblación y se han
dedicado a recortar en
educación en el medio
rural”. “Han recortado 51
unidades educativas en
toda la provincia, lo que
ha supuesto un varapalo
especialmente en
nuestros pueblos
pequeños”, lamentó.
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MONTERO LLAMA A VOTAR EL
10N PESE AL ENFADO

EN CORTO
Alcaldes/as de la A-311
muestran su satisfacción
por unas obras que son
“herencia” del PSOE
Recuerdan que es una
actuación que el anterior
Consejero de Fomento
Felipe López dejó lista para
su ejecución.

El PSOE exige a la Junta
de Derechas que inicie
“de forma urgente” la
conexión de Geolit con
la A-44
Premiados Amparo Cano del PSOE de la capital

La ministra en funciones de Hacienda, la socialista María Jesús Montero,
pidió hoy a la ciudadanía que acuda a votar el próximo 10 de
noviembre “a pesar del enfado, el desapego o la apatía” que pueda
sentir por la repetición electoral. Recordó que “han sido otros partidos
los que han bloqueado al PSOE” y consideró necesario que haya “un
Gobierno fuerte, progresista, cohesionado y coherente para afrontar
los retos de este país”.
Montero ha hecho estas
declaraciones antes de
recoger uno de los Premios
Amparo Cano otorgado por
la Agrupación Municipal del
PSOE de Jaén. Junto a ella,
también han sido
distinguidos Lola Gómez,
Miguel Ortega y Basilio
Dueñas por sus valores
sociales y socialistas.

per mite “no tener un
monumento
de
ensalzamiento a una
persona” cuyo régimen
contabilizó más de 45.000
fusilados en Andalucía, con
más de 700 fosas pendientes.
En la provincia de Jaén, citó
las más de 2.000 personas
asesinadas y en torno a 28
fosas que aún no han visto la
luz.

La ministra socialista quiso
“reivindicar la política como
una acción transformadora
que permite a aquellos que
no tienen recursos que su
voto cuente tanto como
otros y que permite cambiar
la vida de la gente”. “Participar
en política es hoy más
importante y conveniente
que nunca”, advirtió.

“Habrá que recordar a los
poderes públicos y
especialmente a la Junta de
Andalucía que la memoria
histórica es una obligación
legal y un derecho de las
personas cuyos familiares
fueron represaliados y no han
podido recuperar sus restos”,
subrayó.

Montero aludió a la decisión
del TS de avalar la
exhumación de Franco, lo
que “significa un homenaje a
la democracia y a la dignidad
de las víctimas”, ya que

Sobre el reconocimiento del
PSOE de la capital, admitió
que le hacía “mucha ilusión”,
porque “Jaén no es una
provincia cualquiera y las
a gr u p a c i o n e s d e e s t a

provincia no son
cualesquiera”. “Son las que
o b t i e n e n l o s m e j o re s
resultados en las elecciones
generales de toda España.
Por tanto, aquí reside la solera
del PSOE de toda España”,
sentenció.
El secretario general del PSOE
de Jaén, Francisco Reyes,
explicó que estos premios
“suponen un reconocimiento
a Amparo Cano, pero al
mismo tiempo pretenden
reconocer a personas,
compañeros y entidades que
trabajan por la provincia y en
especial por la capital”.
Asimismo, Reyes ha
puntualizado que “el mejor
reconocimiento a Amparo
Cano es que en el
Ayuntamiento estamos
gobernando y estamos
haciendo las cosas como ella
quería, con esfuerzo, con
trabajo y con compromiso,
pensando especialmente en
los más que necesitan”.

Pilar Parra asegura que el
enlace con la autovía
supondría “una oportunidad
de atracción de nuevas
empresas para el parque
tecnológico de Mengibar

Satisfacción del PSOE
por la presencia de los
alcaldes de Cazorla,
Lopera y Noalejo en la
FAMP
El PSOE muestra su
satisfacción por la presencia
de los 3 socialistas en los
órganos directivos de la
Federación Andaluza de
Municipios y Provincias

El PSOE celebra el fin de
la tramitación municipal
del Conservatorio de
Jaén
Mercedes Gámez afirma que
la celeridad del Ayto en
estos primeros meses
demuestra que “el tapón ya
se fue” y ahora está en el
tejado de la Junta

Felipe López le recuerda
al PP de Jaén que en
2017 votó en contra de
la ITI
El parlamentario reitera que
el PP ha sido “una rémora” en
la puesta en marcha de la
incitativa y ve “inquietante”
que Bendodo mencionara su
compromiso con Jaén

5.000 padres jiennenses
cuentan ya con el
permiso de paternidad
ampliado a 8 semanas
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ALCALDES SOCIALISTAS ESTARÁN
VIGILANTES CON LA
TORREDONJIMENO-ELCARPIO
Avanzan que seguirán presentando las mociones reivindicativas en los
plenos y no descartan otras acciones si hay incumplimientos de los
compromisos adquiridos por la consejera de Fomento

Alcaldes/as con el Grupo Parlamentario Socialista
Alcaldes, alcaldesas y
portavoces socialistas del eje
de la A-306 TorredonjimenoEl Carpio muestran su
satisfacción por haber
logrado “torcer el brazo” del
PP y la Consejería de
Fomento y haber
conseguido la recuperación
del proyecto de conversión
en autovía de este trazado en
el nuevo plan de
infraestructuras del Gobierno
andaluz. “Las presiones han
surtido efecto”, valoran. Los
responsables municipales
socialistas –varios de ellos

presentes hoy en el
Parlamento andaluz y que
han participado en la
reunión con la consejera
como componentes de la
plataforma– subrayan que
estarán “muy vigilantes” con
el cumplimiento de los
compromisos planteados
hoy por la consejera. En este
sentido, avanzan que
seguirán presentando las
mociones reivindicativas en
los plenos y que no
descartan ninguna acción de
protesta en caso de que “no

haya señales reales de
reactivación del proyecto”.
Asimismo, puntualizan que el
anterior Gobierno socialista
de Andalucía “no dejó el
proyecto en blanco”, puesto
que estaba incluido en el
plan de infraestructuras, tenía
aprobado el estudio
informativo, tenía redactado
el anteproyecto de todo el
tramo y tenía también
redactado el proyecto de
construcción de la variante
de El Carpio.

TRIUNFO
HISTÓRICO
CON LA
EXHUMACIÓN
DE FRANCO
La secretaria de Memoria
Histórica subraya que “es
aberrante mantener la
figura del dictador en un
pedestal financiado con
fondos públicos, algo
impropio de un país
democrático avanzado”.
“Ha tenido que haber un
Gobierno socialista para
corregir esta anomalía”,
señala.
La diputada y secretaria de
Memoria Histórica del PSOE de
Jaén, Laura Berja, afirma que la
exhumación de Franco dictada
por el Tribunal Supremo es “un
triunfo histórico” para los miles de
fusilados, exiliados y represaliados
por la dictadura en la provincia
de Jaén y muestra por ello la
“profunda alegría” del PSOE de
Jaén. En esta tierra hubo más de
3.300 fusilados además de otros
miles de exiliados y represaliados
por el régimen franquista.

SATISFACCIÓN DEL PSOE POR LAS OBRAS DEL OLIVO ARENA
Mercedes Gámez valora el avance en el proyecto de la Ciudad Sanitaria después de 8 años en los que el
Ayuntamiento del PP “sólo priorizó una propuesta comercial privada”. “Ésa será la herencia de la
derecha: dejar la Ciudad Sanitaria a la sombra de un centro comercial”, dice
La parlamentaria andaluza Mercedes Gámez muestra su satisfacción por el desarrollo de las obras del Olivo Arena, “otro ejemplo más
del compromiso de la Diputación Provincial de Jaén y de la magnífica herencia que ha recibido la actual Junta por parte del anterior
Gobierno andaluz del PSOE”. “Este pabellón deportivo de primera categoría es fruto de la apuesta y de la colaboración de la
administración provincial y del Gobierno socialista de Susana Díaz, que dieron un paso al frente cuando el Ayuntamiento del PP vivía
instalado en el lamento y en la inacción. Es una infraestructura con un sello netamente socialista”, sentencia.
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“CAOS Y CONFUSIÓN” DE LA JUNTA DE
DERECHAS CON LOS COMEDORES ESCOLARES
El parlamentario socialista ve “kafkiano” que se obligue a
avisar de la ausencia de un alumno con 3 días de antelación
y que luego se rectifique sin precisar con qué mecanismo se
haría la comunicación. “Lo único que C’s tiene claro es que
hay que beneficiar a las multinacionales”, sentencia

Jacinto Viedma
El parlamentario
socialista Jacinto Viedma
lamenta “el espectáculo
de caos y confusión” en
que la Junta de derechas

ha sumido el
funcionamiento de los
comedores escolares en
este inicio de curso. “PP y
Ciudadanos están

convirtiendo la
educación pública en un
guirigay”, critica. Viedma
califica de “kafkiano” que
la Consejería de

Educación modifique los
criterios de aviso de
ausencia del comedor
escolar “obligando a los
padres a avisar nada
menos que con 3 días
de antelación de la
ausencia de sus hijos”
para no cargar a la
familia el coste del menú
no consumido. “Como si
un padre o una madre
pudieran adivinar que su
hijo va a caer enfermo
en 72 horas”, ejemplifica.
Ante las quejas lógicas
de padres y madres, el
Grupo Socialista llevó
una iniciativa al
Parlamento andaluz para
que la Junta “eliminara
este preaviso surrealista”
y volviera al criterio

anterior, que era el de
avisar ante de las 9,30
horas del día de la
ausencia en cuestión.
Este punto fue
re c h a z a d o p o r P P,
Ciudadanos y Vox, por lo
que no fue aprobado. A
pesar de ello, la Agencia
de Educación rectificaba
“pero añadiendo más
confusión al asunto”,
puesto que indicaba
que se podría justificar la
ausencia del menor el
mismo día, cuando esa
ausencia se deba a un
problema médico o de
causa mayor justificada,
“sin establecer con qué
mecanismo se
comunicarían esos
casos, ni de qué forma ni
en qué supuestos”.

IMPULSO A LA A-32, “LA DEMOSTRACIÓN DE EL
IMPULSO DEL GOBIERNO A LA PROVINCIA”
La diputada socialista
Laura Berja afirma que la
inminente puesta en
ser vicio del tramo
Úbeda-Torreperogil de la
A-32 “es la demostración
palpable de que cuando
hay un Gobierno
socialista en España, las
grandes obras de
infraestructura avanzan
en la provincia de Jaén”.
“La historia de la A-32 es
simple: Aznar no hizo ni
un metro de autovía,
Zapatero inició y dejó
avanzadas las obras en 5
tramos, Rajoy no puso
en servicio ni un solo
tramo más en 7 años, y
ahora con Pedro
Sánchez estas obras
vuelven a ser una

prioridad. Sin el PSOE en
el Gobierno de España,
esta autovía hoy no
existiría”, resume.
Berja señala que esta
autovía “es un ejemplo
claro de por qué la
p ro v i n c i a d e J a é n
necesita un Gobierno
socialista en España, un
Gobierno fuerte, con
amplia mayoría
parlamentaria, que no
esté atado de pies y
manos por el chantaje
de otros partidos que
anteponen sus intereses
par ticulares a los
intereses generales de la
ciudadanía”. “La A-32 sólo
continuará avanzando
con un Gobierno del

Laura Berja

La diputada advierte que esta autovía “es un ejemplo claro
de por qué la provincia de Jaén necesita un Gobierno
socialista en España, un Gobierno fuerte, con amplia
mayoría y que no esté atado de pies y manos por el chantaje
de otros partidos que anteponen sus intereses”
PSOE. Ésa es la realidad”,
sentencia.
“Fue el Gobierno del
PSOE el que inició toda
la tramitación

administrativa, el que tramos, desde Linares
aprobó y licitó los hasta Villanueva del
proyectos por 469 Arzobispo.
millones de euros, y el
que inició las obras en 5

LA VIDA EN LAS CASAS DEL PUEBLO

Convivencia del PSOE de Cazorla

Convivencia del PSOE de Linares

Convivencia del PSOE de Jamilena

Convivencia del PSOE de Alcalá la Real

Convivencia del PSOE de Torres de Albanchez

Convivencia del PSOE de Jódar

130º Aniversario del PSOE de la ciudad de Jaén

Emergencia Feminista en Jaén
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JSA JAÉN PIDE A LOS JÓVENES JIENNENSES NO
CAER EN EL CABREO E IR A VOTAR EL 10N
por

Susana Díaz,
secretaria general
del PSOE-A, ha
clausurado la
Escuela de Verano
de las Juventudes
Socialistas de
Andalucía. La
Escuela es un
encuentro para los
jóvenes de la
organización,
donde Díaz ha
aprovechado para
iniciar
la
precampaña.
La secretaria general del
PSOE de Andalucía,
Susana Díaz, ha realizado
un llamamiento a la
movilización ciudadana
en las elecciones del día
10 de noviembre
apelando a que “en tu
voto está tu poder”. Díaz,
que ha calificado de
“injusto” que se hayan
tenido que volver a
convocar comicios
generales, ha recordado
que “en el voto está la

Miembros de Juventudes Socialistas de Jaén
defensa de la igualdad,
el empleo de calidad, las
ayudas al alquiler, la
sanidad y la educación
pública, la revalorización
de las pensiones o la
subida del salario
mínimo”, que solo se
conseguirán con más
votos.
Durante su intervención
en el acto de clausura de
la Escuela de Verano de
Juventudes Socialistas
de Andalucía en Punta
Umbría (Huelva), Susana
Díaz ha reprochado al

El tweet del mes…

presidente Moreno
Bonilla su enfado
porque Andalucía vaya a
obtener las entregas a
cuenta para su
p re s u p u e s to. “ Tr a s
semanas buscando la
pelea con el gobierno
central y cuando el
gobierno de Pedro
Sánchez hace un
esfuerzo brutal, que ya
habría querido yo que lo
hubiera hecho Rajoy, le
dicen que se va a
arreglar y se enfada. No
querían el dinero para
solucionar los problemas

de la gente, sino el lío y
la pelea para tapar su
incapacidad. No les
interesa la gente, solo el
poder”.
Asimismo, Díaz ha
exigido a Moreno Bonilla
que “respete Doñana”, y
le ha dejado claro que
“los y las socialistas no
van a permitir que se
asfalte Doñana”. “El
gobierno de PP y CS es
un gobierno incapaz, sin
liderazgo, no sabe
dónde lleva a Andalucía.
Y se saca de la chistera el

conejo de la carretera de
Doñana porque ya no
sabe qué hacer para
tapar las 25 dimisiones
de altos cargos o la crisis
alimentaria por listeriosis
que han convertido en
crisis de salud pública” y
que está provocando un
gran daño a la industria
cárnica de la
comunidad.

El rincón de la caverna…

Al presidente de la Junta de Derechas
le importa mas el Valle de Los Pedroches
pero no le importa las más de 700 víctimas en
fosas comunes …

ENTREVISTAS
nunca satisfecho, porque siempre hay cosas que hacer. Hay asignaturas
pendientes que aparecen en nuestro programa y que vamos a intentar
acometer y cumplir, pero sí he de resaltar que estoy contento y
tranquilo porque la situación de nuestro ayuntamiento es buena. Por
ello quiero poner en valor la dedicación y esfuerzo del que hasta hace
unos días era nuestro alcalde, mi compañero Luis Carmona.
¿Qué balance hace del trabajo realizado en Ibros en los últimos años?

Lógicamente el balance es muy positivo, hasta hace unos días yo era

Mª Teresa García, nueva alcaldesa de Jódar
Su llegada a la Alcaldía no ha comportado un simple
cambio….Es la primera mujer alcaldesa en estos 40 años de
democracia en JÓDAR. ¿Cómo lo afronta?
Pues con muchísima responsabilidad. Para mí es un orgullo ser la
primera alcaldesa de la democracia, pero más orgullosa me sentiría aún
si el día de mañana la gente de mi pueblo me recordara no solo porque
fui la primera alcaldesa de la democracia, sino también como la
alcaldesa que siguió contribuyendo a la transformación de Jódar. A la
misma vez lo afronto con humildad y sencillez para atender la
necesidades que tienen mis vecinos, con cercanía para que todos me
vean próxima a ellos y a ellas.
¿Qué balance hace del trabajo realizado en Jódar en los últimos años?

Aquí estaría horas y horas, porque mi antecesor, José Luis Hidalgo, mi
referente político por y para siempre, se encontró un pueblo hace 8
años que no había por dónde cogerlo. Cambió muchísimas cosas,
calles, edificios, recuperación de rincones, limpieza y un largo etcétera,
pero yo me quedo con la paz y la tranquilidad que les devolvió a
nuestros vecinos y vecinas, con la imagen de nuestro pueblo en el
exterior totalmente cambiada. Somos una gran ciudad, un pueblo
solidario, somos ciudad de la música, con festivales de rock, folk,
flamenco, somos ciudad del deporte… Podría seguir sin parar y todo
eso ha sido trabajo de un gobierno socialista encabezado por el
compañero y amigo José Luis Hidalgo.
¿Cuáles son sus prioridades en la gestión para los próximos 4 años?

Mi prioridad es la residencia para personas mayores. Jódar necesita esa
residencia ya. Perdió el tren en el que debió de haberse montado hace
unos años cuando pueblos de alrededor empezaban a tenerla y
nosotros, por la gestión nefasta que hicieron desde Izquierda Unida, nos
quedamos sin ella. Otra de mis prioridades es hacer un teatro que ya es
una demanda popular y con el que pasó igual que con la residencia,
que tampoco lo hicieron cuando los espacios escénicos eran
prácticamente subvencionados al cien por cien. Otra de mis prioridades
es poner a funcionar las naves de Villaflores, con cultivos alternativos
para crear riqueza.
¿Están contando con el apoyo de otras administraciones, como la Junta
y la diputación?

Sinceramente siempre hemos tenido el apoyo de la Diputación, y ahora
tenemos además un diputado, José Luis Hidalgo. De la Junta llevamos
varios meses intentando tener una reunión con el delegado de
Educación para abordar algunos de los problemas que tiene nuestro
pueblo y nos la ha pospuesto varias veces.
———————————————————————————
¿Cómo afronta su nueva responsabilidad como alcalde de Ibros?

Aunque sabedor de las dificultades que me rodean, afronto esta nueva
etapa con ilusión y tremenda responsabilidad. Estoy contento, aunque

Juan Matías Reyes, nuevo alcalde de Ibros
uno más del gobierno y la dinámica de trabajo es la misma y tiene un
carácter continuista. Si algo define los últimos años es el compromiso
cumplido y el trabajo en equipo, tanto del grupo de concejales como
de los ciudadanos. Este punto de partida me permite trabajar y
reivindicar lo que Ibros se merece para seguir siendo un referente de
modernidad, progreso y desarrollo sostenible. Hemos trabajado desde
la escucha activa, lo que nos ha permitido conocer los problemas y
preocupaciones de las personas y de esta forma, poder resolverlas. La
política es un instrumento que permite cambiar la realidad y en ello
estamos.
¿Cuáles son sus prioridades en la gestión para los próximos 4 años?

La economía de nuestro consistorio es inmejorable, lo que nos va a
permitir afrontar y comprometer acciones en todas las áreas, acciones
que en definitiva redunden en beneficio de nuestros vecinos. El empleo,
la agricultura y los servicios municipales y sociales serán mi obsesión y
del equipo de Gobierno, que va a pelear para que el Ayuntamiento siga
siendo un motor de desarrollo para Ibros, para que éste siga siendo un
municipio vivo y dinámico y, en definitiva, para que haya igualdad de
oportunidades y la gente pueda quedarse a vivir en su tierra
La despoblación es un reto para todo el medio rural… ¿En qué situación
se encuentra Ibros?

Uno de los grandes problemas de España es la despoblación de las
zonas rurales. Por desgracia, es una obviedad y una realidad
incontestable. Las administraciones deben de manera urgente articular
cuantas medidas sean necesarias para paliar esta cuestión. Las
condiciones de vida en el pueblo son iguales o incluso mejores que las
que se encuentra en la ciudad. Es verdad que en la provincia de Jaén no
es tan urgente el problema, pero no podemos perder ni un minuto en
afrontar y trabajar todos en la misma dirección.
¿Están contando con el apoyo de otras administraciones, como la Junta
y la diputación?

Sinceramente siempre hemos tenido el apoyo de la Diputación, y ahora
tenemos además un diputado, José Luis Hidalgo. De la Junta llevamos
varios meses intentando tener una reunión con el delegado de
Educación para abordar algunos de los problemas que tiene nuestro
pueblo y nos la ha pospuesto varias veces.

