
María González Veracruz, di-
putada nacional del PSOE vi-
sitó Alhama el pasado jueves 
7 de febrero con una apretada 
agenda y con el fin de conocer 
el proyecto educativo que está 
llevando a cabo la Agrupación 
Municipal Socialista de Alha-
ma en algunos de los colegios 
de Alhama, centrado en la edu-
cación, que para ellos, es uno 
de los pilares básicos de la so-
ciedad, tal como explicó Ma-
riola Guevara.

En este encuentro se visitó 
el colegio Príncipe de España 
donde se impartía esa tarde el 
Taller Jugamos en Inglés que 
imparten Alicia Martínez y 
Jessica Cerón junto a varios 
voluntarios, muchos de ellos 
nativos. Antes, la comitiva, 
en la que estaban también 
el secretario general, Diego 
Conesa, y los miembros de 
la ejecutiva, Javier López y 
Manolo Gambín, visitó el co-
legio Antonio Machado donde 
se imparte el Taller me gusta 
leer, me gusta jugar que dirige 
Marina Romero. 

En ambos talleres, la joven 
diputada charló con los volun-
tarios resaltando que era un 
gran proyecto del que se sentía 
orgullosa por lo que felicitó a 
las personas que están colabo-
rando.  “Es importante que en 
momentos como este hallan 
proyectos de solidaridad y se 
incida en una de las bases más 
importantes de la sociedad. La 
crisis no puede ser la excusa 
para generar desigualdades en-
tre los niños y que se vaya hacia 
atrás en inversión, becas, ayu-
das a los libros, comedores... 
etc. La crisis no puede echar 
para atrás una educación iguali-
taria, universal y gratuita”.

Al respecto de esta visita y 
la del día anterior del diputa-
do Pedro Saura, señaló el se-
cretario general Conesa que se 
debían a que en tiempos fuera 
de campaña electoral es cuan-
do hay que tener conocimiento 
a pie de calle de lo que son las 
iniciativas que se puedan tener 
desde los grupos municipales. 
“María ha hablado con los mi-
litantes de sus inquietudes y su 
importancia en esta situación 
tan tremenda que requiere cam-
bios radicales con sentido del 
pasado, del presente y del futu-

ro del PSOE, por eso estamos 
con acciones concretas y pen-
sando y analizando las ideas 

para dar soluciones a la angus-
tia de nuestros vecinos”.

Ya en el encuentro con los 
militantes en las Cañadas, en 
una comida de trabajo que se 
celebró en el local social  ante 
medio centenar de militantes, 
González Veracruz  habló del 

cambio en profundidad del Par-
tido Socialista “en el momento 
más doloroso para millones de 

ciudadanos y más concreta-
mente en la Región de Murcia 
con unos datos de desempleo 
preocupante y una salida de 
jóvenes al extranjero, ya que 
no ven esperanzas en esta Re-
gión. Creemos en el PSOE que 
tenemos que estar en la opción 

de una gran alternativa con un 
proyecto que consiga ganar la 
confianza de los ciudadanos en 
la política y en el proyecto so-
cialista”.

Añadió al respecto que que-
rían invitar a los ciudadanos a 
un gran proceso de participa-
ción “en el proyecto más ambi-
cioso que se ha hecho en este 
país, en un partido político, que 
trata de construir con todas las 
ideas y desde abajo; con todo el 
mundo que quiera aportar una 
solución, una critica  de lo que 
está sucediendo y a partir de ahí 
hacer un gran compromiso con 
un nuevo PSOE y de nuevos 
proyectos para dar solución a la 
crisis económica y al retroceso 
que está sufriendo el estado de 
bienestar y las respuestas que 
hay que dar desde la política 

para consolidar nuestra demo-
cracia, en unos días en los que 
algunos quieren hacer ver que 
todos somos iguales y no lo so-
mos. 

En resumen: abrimos una 
gran conversación, un gran de-
bate ciudadano desde abajo has-
ta arriba. En asambleas abiertas 
que se van a hacer en las loclai-
dades, con una plataforma en 
Internet donde cualquier ciu-
dadano puede aportar una idea. 
Y a partir de octubre, cuando 
acabe todo este proceso donde 
vamos a hablar de Europa, de 
una reforma fiscal, de un nue-
vo sistema electoral, para que 
la política salga más reforzada 
y los ciudadanos confíen más 
y se pueda dar más respuesta a 
los problemas que estamos vi-
viendo”.

“La crisis no puede ser la excusa para generar desigualdades entre los niños y 
se vaya hacia atrás en inversión, becas, ayudas a los libros, comedores, etc.”
La diputada González Veracruz visitó Alhama para conocer el proyecto educativo que está llevando a cabo 
la Agrupación Municipal Socialista en algunos centros escolares

Voluntarios que trabajan en los talleres de Acción socialista con María González Veracruz y el secretario general del PSOE en Alhama, Diego Conesa

La diputada con Mariola Guevara y Diego Conesa y en la clase de marina romero charlando con los niños
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También habló con los militantes sobre 
el gran proceso de participación que se 

está llevando a cabo en el PSOE


