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5.000 ejemplares de tirada quincenal GRATUITA

PSOE, Nuevos tiempos,
nuevas esperanzas

E

l pasado viernes 28 de julio, nació un nuevo proyecto político en Águilas, un proyecto renovador
que pasa por la regeneración de la vida pública,
la democracia participativa en toda su extensión y la
legalidad y la honradez cómo máxima de nuestra labor
política, así como una apuesta decidida por un progreso sostenible y duradero en el tiempo, extendiendo y
mejorando los servicios públicos. Otra vez un proyecto
Socialista que permita a los aguileños alcanzar las cotas
de bienestar que tanto anhelan.
El pasado viernes veintiocho de julio, tuvo lugar la
asamblea por la que se decidían los cargos orgánicos de
la Agrupación Socialista de Águilas, así como los miembros delegados al comité regional, que es el máximo
órgano del partido entre congresos. La asamblea que
podríamos calificarla como histórica, por la renovación

orgánica que allí se decidía y por la masiva participación
de la militancia, se celebro en un ambiente cordial, respetuoso y de total democracia interna, como no podía ser
de otra manera y siendo escrupulosamente cumplidores
de lo que marcan los estatutos del partido.
A pesar del intento de la derecha de perturbarnos a
base de falsos titulares facilitados por sus arietes antiPSOE, esta fue la asamblea de la unidad, del consenso
y de la concordia ya que pese al artificio sólo concurrió
una lista que contó con el beneplácito del 85 % de la
agrupación allí reunida.
SI DESEAN RECIBIRLO EN SU DOMICILIO PUEDEN
SUSCRIBIRSE EN C/MARÍN MENÚ Nº 10, O EN EL
AYUNTAMIENTO EN LA OFICINA DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA LLAMANDO A LOS TLFS. 968 411 499 - 968 418 813
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■ CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

UNA NUEVA ETAPA COMIENZA
EN LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA
Como nuevo Secretario General del Partido
Socialista de Águilas, tengo el compromiso de
abanderar el cambio político local. Es hora de
afrontar nuestro futuro de forma diferente

Ramón Román es

Secretario General del PSOE Águilas

T

ras un periodo de incertidumbre, de una cierta tensión y, por qué no decirlo,
de confusión en todo lo que rodeaba al partido socialista de Águilas,
hemos demostrado que sabemos
sortear las crisis por difíciles
que parezcan y salir adelante con un ejemplar comportamiento democrático
por parte de los militantes
de esta histórica agrupación
aguileña que ya tiene 78
años.
Existía una cierta expectación entre la ciudadanía por lo que
estaba sucediendo en la Casa del
Pueblo de Águilas, por los cambios que se estaban produciendo
en su interno, tras la salida traumática del anterior secretario general.
Esa expectación, que se corresponde con los vientos de cambios
que anhelan los aguileños, nos ha
hecho realizar un enorme ejercicio
de responsabilidad democrática y
de sacrificio personal y colectivo

que era justo lo que nos pedían los
ciudadanos para intentar ganar las
próximas elecciones municipales
de 2007.
Ahora comenzamos otro momento,
una nueva etapa, un ciclo diferente
e ilusionante dentro de la agrupación, con el horizonte puesto en las
elecciones municipales y autonómicas de 2007. Están muy cerca,
tan cerca que casi se puede oler el
fragor de la campaña. Y para eso
nos estamos preparando.
La nueva Ejecutiva local elegida
en una asamblea enorme e histórica celebrada el pasado 28 de julio,
tiene el mandato de preparar el programa electoral con el que concurriremos a las próximas elecciones.

en el sector agrícola con cientos de
despedidos.
Es hora del relevo, es la hora del
cambio también en nuestro pueblo, es la hora de afrontar el futuro
que nos espera con las máximas
posibilidades de éxito. Y para eso
es necesaria la participación de
todos, de todos y cada uno de
los militantes; de todos y cada
uno de los aguileños y aguileñas.
Que cada cual, dentro de su ámbito, tenga el derecho de participar
en la construcción de un futuro
mejor para todos los aguileños y
aguileñas. Un futuro mejor, con
mayores expectativas, donde todos
tengan su oportunidad, en el que
se fomente el desarrollo sostenible
y alternativo de todos y cada
uno de los sectores económicos; donde se favorezca
una mejor educación; donde
la sanidad sea rápida, eficiente y de calidad; donde
los ciudadanos acudan al
ayuntamiento y sean escuchados; donde los políticos
sean los primeros en dar ejemplo
y estén al servicio de los ciudadanos; donde las personas ocupen
el primer lugar en el ranking de
importancia de las decisiones que
se adopten. Una política diferente,
realizada por personas y dirigida
hacia las personas. Otra forma de
buscar soluciones, otra manera de
afrontar los retos. Eso es lo que
proponemos, eso es lo que queremos, eso es lo que vamos a hacer.

“Hemos demostrado
que sabemos sortear
las crisis por difíciles
que parezcan”
Tiene el encargo de diagnosticar
los problemas de los ciudadanos
y de preparar alternativas. Tiene
la responsabilidad de trasladar la
ilusión que sentimos los militantes
socialistas al conjunto de los aguileños, para afrontar las soluciones
a los problemas que está creando
un equipo de gobierno gastado y
sin ideas, anclado en el monopolio
de la política del ladrillo, que está
creando una crisis sin precedentes
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Apostamos por el progreso
de todos los murcianos pero
no por el de unos pocos
Mari Carmen Moreno es y desarrollarse, no podemos

Vicesecretaria General

Desde el Partido Socialista
de la Región de Murcia, queremos poner de manifiesto
nuestro compromiso con los
ciudadanos y sobre todo, nuestro compromiso con lo que sea
mejor para la mayoría de los
ciudadanos de esta Región.
A diferencia de lo que
está haciendo el gobierno de
Valcárcel en la Región de
Murcia, que no es ni más ni
menos que beneficiar a un
grupo de amigos cercanos
al Partido Popular, desde el
Partido Socialista de la Región
de Murcia, vamos a trabajar
para que nuestra Región progrese y se desarrolle equilibradamente, y que ese progreso
redunde en el beneficio de la
mayoría de los ciudadanos. Se
nos acusa repetidamente, tanto
a nivel regional como local,

de que estamos en contra del
progreso, pero de qué progreso
hablan, si hablamos de estar
en contra del progreso de esos
pocos amigos del PP, entonces
sí estamos en contra de ese progreso ahora y siempre. Pero de
lo que no estamos ni estaremos
nunca en contra es del progreso
y de la redistribución real de la
riqueza entre la mayoría de los
aguileños y de los murcianos.
El Partido Popular está
basando el crecimiento de la
economía de nuestra Región
en un único pilar, que es el
ladrillo, sin una planificación,
sin un modelo ordenado del
territorio, simplemente, cuantas
más casas mejor y si es posible
en los lugares medioambientalmente más privilegiados de
la Región. Esto ha quedado
demostrado ya en numerosas
ocasiones, entre ellas, el intento de construir en Calblanque,
espacio protegido de Cartagena,
o aprobar una urbanización en
la Zerrichera, espacio protegido (LIC y ZEPA) por directivas
europeas en Águilas.
Nuestra Región tiene muchas
posibilidades para progresar

poner todos los huevos en la
misma cesta, tenemos que
diversificar nuestra economía,
no podemos depender solamente de agricultura, ni del
turismo, tenemos que combinar una agricultura especializada, con el sector industrial especializado y con un
turismo de calidad, no basado
exclusivamente en la segunda
residencia, sino basado en un
importante desarrollo hotelero,
y al que podamos ofrecer unos
espacios naturales y una costa
privilegiada, que deberían de
ser nuestro principal atractivo,
eso que otras regiones costeras
de nuestro país ya no pueden
ofrecer, si nos cargamos ese
atractivo qué vamos a ofrecer
que nos pueda diferenciar de
otras regiones.
El Partido Socialista se va
a presentar a las próximas
elecciones autonómicas y
municipales como la mejor
alternativa de gobierno, porque es el partido que mejor
conoce las necesidades y los
problemas de los ciudadanos,
en definitiva, porque es el
Partido que más se parece a
los ciudadanos.

Han sido demasiados
años en manos del PP
y los “independientes”
Tomás Consentino es

Secretario de Organización
Las elecciones municipales
y regionales están a la vuelta
de la esquina. No queremos

desaprovechar la oportunidad
de poder contar con la confianza de la ciudadanía y así
recuperar el gobierno municipal en el mes de mayo de 2007.
Queremos volver a gobernar en
nuestro Ayuntamiento porque
es el mejor instrumento transformador de nuestra sociedad.
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Carlos Collado,
presidente
de Honor
Cualquier observador que venga
a Águilas se
encuentra con
una ciudad apagada que destroza una silueta,
un paisaje y cierra almacenes de
trabajo agrícola.
Situada casi en el centro del Arco
Mediterráneo. Área fértil y activa en
términos económicos, contempla
como las ciudades de uno y otro lado,
Almería y Alicante prosperan y se
desarrollan, mientras esta languidece. ¿Qué pasa para que Águilas, se
encuentre estancada? Preguntar en
la Casa Consistorial; No hay ideas, se
gestiona sin ilusión, tan solo una cierta cultura del pelotazo se abre paso
en sus pasillos. Lo que ha pasado es
que gobierna la rutina y el desinterés,
la inoperancia y la inutilidad.
El PSOE acaba de regenerarse y de
renovarse, caras nuevas y antiguas
conviven con la mirada puesta en el
último domingo de mayo de 2007.
Águilas necesita un nuevo impulso,
nuevas caras en el Consistorio, gentes nuevas que apuesten por el futuro. Hay que acabar con la desgana
y la apatía. Si los aguileños quieren
un nuevo rostro para su ciudad, confiaran en esta nueva generación de
Socialistas que lo van a dar todo por
su ciudad.

Han sido demasiados años en
manos del Partido Popular y
de los "independientes" y ya
se empieza a sentir el cambio.
Para ello contamos con el capital humano que tiene nuestro
partido, hombres y mujeres que
desde ya, están trabajando con
seriedad y honradez para poder
dar soluciones a los problemas
e inquietudes de la mayoría de
nuestros conciudadanos. Pero
no sólo pretendemos ganar las
elecciones con el trabajo de
nuestros militantes, estamos
convencidos que en esta tarea

vamos a contar con la ayuda de
todos nuestros simpatizantes y
la colaboración de una gran
parte de la sociedad aguileña,
que ya están cansados de los
modos y maneras que tienen
estos "populares" de gobernarnos. Por todo esto, el trabajo
en la Agrupación Socialista en
los próximos meses va a ser
duro, van a ser muchas horas
de trabajo y también de ilusión
porque estamos convencidos
que todo este esfuerzo se verá
recompensado con la victoria
en las próximas elecciones.
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JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ÁGUILAS

C

omo no podía ser de otra
forma las Juventudes
Socialistas de Águilas, una
vez más y haciendo honor a nuestra
tradición como institución políticajuvenil, estamos siendo parte activa
del nuevo y esperanzador escenario
político que ha de llegar a nuestro
municipio. Los jóvenes Socialistas
de Águilas tenemos un fuerte compromiso para con nuestro pueblo y
especialmente con los sectores más
jóvenes de la sociedad que son los
que están llamados a llevar adelante un hermoso proyecto llamado
Águilas. Fruto de ese compromiso
con la juventud y sumado a nuestro
espíritu reivindicativo característico de esta organización, no cesaremos en nuestra labor de denuncia
a esta derecha socio-económica
que gobierna mediante subterfugios inmorales y quizás ilegales,
rozando un autoritarismo prefascista, hasta ahora no conocido en la

historia de la democracia aguileña.
Y no cesaremos en nuestras reivindicaciones, mientras que no escuchen la voz de los jóvenes, mientras
que no tengan en cuentan nuestras
necesidades reales, mientras que
nos hipotequen nuestro futuro con
sus políticas de especulación urbanística que lo único que han propiciado son despidos, corrupción y
una degradación de la vida pública
y un abandono de los servicios
públicos de la localidad hasta ahora
desconocido y todo esto aderezado
con altas dosis de manipulación
informativa, propias de regímenes
anteriores.
Y porque no nos conformamos
con el futuro que nos ha diseñado
la derecha, de caviar para unos
pocos y pan duro para el resto, las
Juventudes Socialista de Águilas
nos rebelamos y seguiremos trabajando y apostando por los jóvenes
de la localidad. Y como consecuen-

cia de esta lucha, hemos decidido
apoyar a ultranza e integrarnos con
la nueva ejecutiva electa que encabeza Ramón Román y que cuenta
con unas cuotas de gente joven
hasta ahora desconocidas en nuestra región, fruto del papel principal
que desempeñamos los jóvenes en
este nuevo horizonte político, liderado por el PSOE.
Así que: Joven aguileño, si estás
harto de que te ningune y te ignore
esta derecha rancia y retrógrada
que nos gobierna, no te calles:

"PIENSA,
REACCIONA,
ACTUA"
Contacta con nosotros:
C/ Marín Menú Nº10
email: jsaguilas@hotmail.com

LAS JUVENTUDES S O C I A L I S TA S E N E L PA RT I D O
LUIS LÓPEZ

JOSEFA ROMÁN

▶ Secretario de

▶ Secretaria de

Conocimientos e
investigación

Política Municipal

ISABEL SERRANO
▶ Secretaria de
Educación y Cultura

DAVID BERNABÉ

M. MAR ROMÁN

▶ Secretario de

▶ Vocal Ejecutiva

Industria y Turismo

