Susana Díaz apoya la lucha de
Tharsis por su independencia
La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha
defendido este viernes la reivindicación del pueblo de
Tharsis, de ser un municipio independiente. Así lo ha puesto
manifiesto en un mitin en esta localidad, tras haber estado
anteriormente en Valverde del Camino, participado en un acto
con jóvenes en Paymogo y en la presentación de la candidatura
socialista en La Zarza, donde ha pedido el voto para el PSOE
para los candidatos en estos municipios, porque son los únicos
que pueden garantizar el bienestar de su gente y el desarrollo
de sus pueblos.
Susana Díaz ha manifestado que los socialistas andaluces
siempre han defendido que era muy importante reforzar el
municipalismo y que hay lugares emblemáticos de Andalucía
donde la identidad de los vecinos con sus municipios es

grande. Ha agregado que hay que acompañar a los ayuntamientos
de una buena financiación local, reforzar los servicios
públicos y en aquellos lugares donde hay una identidad
importante como municipios, reconocerlo.

En este sentido, ha enfatizado que eso es lo que se hizo
durante el Gobierno del PSOE-A en la Junta: «Reconocer a
aquellos municipios que por su lucha, por su historia y por la
identificación de los vecinos con los que supone su municipio,
tenían que tener un reconocimiento como municipio».
Por eso, ha lamentado que en el caso de Tharsis,
«desgraciadamente, el llegar nueve minutos tarde el Gobierno
andaluz a la hora de la reclamación», ha impedido que este
pueblo pudiera afrontar las elecciones municipales del día 26
de una manera autónoma.
Por ello, el alcalde de Tharsis, Lorenzo Gómez, ha indicado
que “es el momento más importante de la historia reciente de
este pueblo” y ha mostrado su confianza en que “nadie falle el
26 de mayo y se vuelvan a llenar las urnas con votos del PSOE,
el de la esperanza y del futuro de este pueblo”.
Por último, el alcalde de Alosno, Juan Capela, ha llamado a la
movilización y pide a la ciudadanía, que vote con el corazón,
siendo conscientes de quien es capaz de garantizar el futuro y
el progreso de esta tierra”.
Presentación candidatura La Zarza

En un acto anterior en La Zarza, Susana Díaz ha arropado al
actual alcalde y candidato a la Alcaldía, Juan Manuel Serrano,
quien ha mostrado su alegría y satisfacción de presentarse con
la primera candidatura socialista, tras su reciente
segregación y pasar a ser el municipio 80 de la provincia de
Huelva.
“Los socialistas no paramos de luchar hasta que La ZarzaPerrunal se convirtió en municipio independiente. Este pueblo
tenía capacidad de tener ayuntamiento autónomo y un futuro de
oportunidades para sus vecinos y vecinas en igualdad”, ha
subrayado.
“Ahora llegamos al 26 de mayo con la ilusión de que éstas van
a ser unas elecciones históricas porque son estos vecinos los
que van a decidir su futuro. Quien cree en el municipalismo se
implica siempre, por eso, vivimos estas elecciones de manera
diferente, porque a partir del 26 de mayo sus vecinos y
vecinas serán dueños de su presente y su futuro”.
También, Susana Díaz ha señalado que Juan Manuel Serrano y su
lista “se presentan con un proyecto sólido, de progreso,
consolidado y con sello social, el de la igualdad”.
Acto con jóvenes en Paymogo
En un encuentro con jóvenes en Paymogo, Susana Díaz ha
abordado diferentes cuestiones cono la igualdad oportunidades
en zonas rurales, universidad, despoblación o cambio
climático. En este sentido, ha apuntado que “tenemos que ser

capaces de ser protagonistas para parar la despoblación de los
pueblos pequeños y dar a los jóvenes el espacio que necesita”.
Por ello, ha incidido en que el 28 de abril demostramos que
somos la herramienta útil para la gente que quiere un país
mejor y una sociedad más justa. Ahora el 26 de mayo hay que
rematar la faena”.
Encuentro en Valverde
En Valverde del Camino, Susana Díaz ha mantenido un encuentro
con candidatos socialistas de la comarca y ha expresado su
confianza en que el Partido Socialista gane las elecciones en
Valverde por el futuro de este municipio.

