Mario Jiménez cree que el
PSOE es la única alternativa
frete
a
una
“izquierda
radical” y “una derecha en
guerra civil”
La precampaña a las elecciones andaluzas acaba de comenzar
envuelta un en ambiente crispado entre los partidos de la
oposición. Cruces de acusaciones parece que vaya a ser la nota
predominante de esta cuenta atrás para el 2 de diciembre. Por
eso el partido socialista ha pedido al resto de partidos que
realicen una campaña en positivo y con propuestas.
Así, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha
indicado este miércoles que su formación es “la única
alternativa” en las elecciones del 2 de diciembre frente a
“una derecha inmersa en una guerra civil por ver quién se

queda con más espacio” y “la izquierda radical”.
Adelante Andalucía ya ha indicado su negativa a posibles
pactos tras las elecciones, lo que complicaría la legislatura,
en caso de que el PSOE ganara las elecciones.
El portavoz del PSOE en el Parlamento Andaluz, Mario Jiménez,
ha acudido hoy a Moguer para un encuentro con el alcalde de la
localidad, Gustavo Cuéllar, que ha destacado los programas de
empleo de la Junta de Andalucía. Jiménez ha indicado que “los
andaluces tienen muy claro cuál quiere que sea su futuro; hay
un nivel de apoyo, reconocimiento y valoración de la
presidenta Susana Díaz importantísimo”.
Y ello, ha apuntado, porque es “una persona que ha estado
gobernando para crear empleo y para trazar una salida de la
crisis que no se lleve por delante los derechos sociales de
los andaluces, gracias a la cual hoy, después de tres años y
medio, tenemos más maestros y profesores y más inversión en
absolutamente todas las políticas sociales”.
Los datos estadísticos mostraron en el ultimo mes que Moguer
era uno de los municipios con menor tasa de paro de España en
localidades de entre 20.000 y 50.000 habitantes.

