
Mateos hace un llamamiento al 
acuerdo de todos los partidos para 
salvar a la comarca del Guadalentín 
de la extrema sequía
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Aboga por aparcar las diferencias ideológicas entre partidos 
para lograr el acuerdo que traiga los recursos hídricos que ne-
cesita Lorca
Diego José Mateos se desplazó hasta Madrid, junto una delega-
ción de la Agrupación Socialista, para reivindicar en la manifesta-
ción del pasado 7 de marzo, de la mano de los regantes lorqui-
nos, soluciones a la sequía que está poniendo en riesgo el sector 
primario, del que dependen miles de familias en el municipio de 
Lorca. 
Mateos aboga por aparcar las diferencias ideológicas y conseguir 
el acuerdo que dé estabilidad a los agricultores, ganaderos, re-
gantes y trabajadores del sector agrario que, día a día, acuden a 
las corridas, las alhóndigas, al campo o los almacenes para ganar-
se su sustento.
Además, exige la derogación del tasazo del trasvase del Tajo-Se-
gura, por el que se está obligando a los regantes de la Región a 
pagar por “un agua que no llega”. También, reclama la puesta en 
funcionamiento “al 100%” de las plantas desalinizadoras, y la ter-
minación de las tuberías aún pendientes, necesarias para canalizar 
el agua de la desalinizadora de Águilas hasta el campo lorquino.

El precio del agua 
desalada no 
superará los 30 
céntimos
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Libros gratuitos 
en las enseñanzas 
obligatorias, a 
propuesta del 
PSOE

Dos nuevas 
paradas de bus 
en el Rafael 
Méndez, gracias 
al PSOE

La Asamblea Regio-
nal aprueba por una-
nimidad la Ley de 
gratuidad de libros 
de texto. Un paso his-
tórico para la Región 
de Murcia por el que 
el PSOE ha peleado 
durante los últimos 
años, siempre con la 
oposición del PP.

Los usuarios del Ra-
fael Méndez verán 
mejoradas las con-
diciones de acce-
sibilidad al hospital 
con la ampliación del 
número de paradas 
de autobús: una en 
Urgencias y otra en 
Consultas Externas

Diego José Mateos y Marisol Sánchez junto con otros miembros del PSOE de la Región de 
Murcia en la manifestación de los regantes en Madrid.

Gracias al PSOE, el 
precio del agua des-
alada no superará los 
30 céntimos por metro 
cúbico. “Es necesario el 
perfil subvencionado 
para los regantes, y de 
esta manera, no habrá 
limitación para ellos”.



En un claro ejemplo 
de afán recaudatorio, 
el equipo de gobierno 
del PP sí supo cobrar a 
los vecinos la tarjeta de 
residentes, a sabiendas 
de que no iban a poder 
aparcar por la desapa-
rición de la zona verde 
debido a las obras. 
Para solucionar esta 
situación, desde el 
PSOE hemos solicita-

do que los vecinos de 
La Isla puedan aparcar 
en zona azul utilizando 
su tarjeta de residen-
te, mientras duren las 
obras. Además, hemos 
pedido que mientras 
duren las obras, los ve-
cinos puedan aparcar 
en el aparcamiento de 
la Alameda de Men-
chirón.

Los vecinos de La Isla se 
cansan de la falta de 
aparcamiento por las obras

El PSOE consigue 
desbloquear la 
reconstrucción del 
barrio de San Fernando

El PSOE llevó hasta la 
Asamblea Regional la 
voz de las 232 fami-
lias del barrio de San 
Fernando, que con-
tinúan fuera de sus 
viviendas siete años 
después de los terre-
motos.  
 

Con nuestra moción, 
conseguimos el res-
paldo de la Asam-
blea para exigir a la 
Comunidad Autó-
noma que págue lo 
que debe, y así des-
bloquear la recons-
trucción del barrio, 
paralizada por culpa 
del Gobierno regio-
nal del PP. 

CLAVES PARA EL DEBATE

> SOTERRAMIENTO. El PSOE de Lorca nunca ha aceptado un soterramiento 
del AVE inferior a 4,3 kilómetros. El PP, en cambio, con Zapatero exigía 4,3 kiló-
metros, y ahora con Rajoy se conforma con los 1,7 que partirán en dos la ciudad.

 
> CONVENIOS URBANÍSTICOS. Las sentencias condenatorias no son por la 

firma de los convenios en 2005, sino por incumplir sus cláusulas, de lo que son 
responsables los siguientes gobiernos del PP en Lorca. 

> PALACIO DE JUSTICIA. El inicio de las obras del proyecto del Palacio de 
Justicia en Lorca será antes gracias a una iniciativa del PSOE en el Senado.

Solicitamos que la re-
visión del Plan General 
se realice con el con-
senso y participación 
de toda la sociedad 
lorquina

Proponemos que Lor-
ca sea sede europea 
de conferencias del ju-
deoespañol

El PSOE pide que se 
acelere la constitución 
de IFELOR y que el di-
rector gerente no se 
elija a dedo

Solicitamos el incre-
mento de la seguridad 
en el CEIP Andrés Gar-
cía Soler para frenar la 
oleada de robos
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Denunciamos que el 
PP ha convertido el 
transporte urbano en 
un servicio fantasma

Denunciamos los re-
cortes de plantillas de 
Policía Local, Guardia 
Civil y Policía Nacional

Denunciamos la nueva 
subida del paro en Lor-
ca, que supera ya los 
5.200 parados

Reclamamos la insta-
lación de cubiertas en 
las gradas del Mundial 
82

Isabel Casalduero y Marisol Sánchez con los vecinos de San Fernado 
a las puertas de la Asamblea Regional.

Más seguridad y alumbrado 
público en la Carretera del 
Pantano
Hemos solicitado que se 
mejore la seguridad en 
el camino que conduce 
hacia las naves del Paso 
Encarnado, debido a la 
peligrosidad de la carre-
tera del Pantano. Consi-
deramos necesario urba-
nizar al menos una de sus 
márgenes para garantizar 

la seguridad de las perso-
nas, sobre todo los meno-
res, que se desplazan a 
pie desde el barrio de San 
Cristóbal a las instalacio-
nes del Paso Encarnado. 
También hemos pedido un 
refuerzo del alumbrado 
público. 

El Gobierno regional del lorquino López 
Miras ha dado lugar, por no pagar lo que 
debe, que la empresa haya tenido que 
paralizar las obras de reconstrucción 
durante un mes, retrasando la vuelta a 
casa de las 232 familias

En seis años, las únicas iniciativas para defender a los 
afectados por la riada de 2012 las ha presentado el PSOE
No olvidamos a los dam-
nificados por la fatídica 
riada de septiembre de 
2012 en Lorca. Por eso, 
vamos a volver a impulsar 
iniciativas en el Pleno del 
Ayuntamiento de Lorca, 
de la Asamblea Regional y 
del Congreso para defen-
der a los afectados de las 
inundaciones y proteger 

a los vecinos de Cazalla, 
Purias, Campillo, Torreci-
lla, Almendricos y El Espa-
rragal.
Si volviera a llover de 
forma torrencial como lo 
hizo en aquel fatídico día, 
se repetirían las mismas 
consecuencias, porque 
las diferentes Administra-
ciones, todas ellas gober-

nadas por el PP, no han 
movido “ni un gramo de 
tierra” en materia de pre-
vención. 
Exigimos que comiencen 
las obras de ampliación de 
los viaductos de desagüe 
sobre la rambla de Bizna-
ga de las carreteras RM-11 
(autovía Lorca-Águilas) y 
RM-621 (antigua carrete-

ra de Águilas). También la 
elaboración de un Plan In-
tegral de Defensa Contra 
Avenidas, la construcción 
de presas de laminación 
de avenidas en la parte 
alta de las cuencas de No-
galte, Béjar y Torrecilla y 
la restitución de los cau-
ces históricos. 
 

Pedimos que se amplíe el plazo para 
alegar contra las expropiaciones por el AVE
Debido a la gran canti-
dad de afectados inte-
resados, se hace nece-
sario ampliar el plazo 
para que los vecinos 
tengas más facilida-
des para plantear sus 
alegaciones. Además, 
queremos que se haga 

un especial hincapié al 
paso del trazado por 
la pedanía de Torreci-
lla en relación con los 
cauces y ramblas para 
evitar barreras artifi-
ciales que obstaculicen 
el desagüe de avenidas 
e inundaciones.

Nueva advertencia del PSOE a Gil Jódar 
para solucione el peligroso estado de La 
Quinta
Nos hemos hecho eco 
de la preocupación 
de los vecinos de las 
viviendas próximas a 
las instalaciones del 
antiguo Club de Tenis 
La Quinta. Desde hace 
años, este espacio es 

un foco de insalubri-
dad, convertido en 
lugar de asentamientos 
humanos irregulares 
y para el consumo de 
drogas y la práctica de 
botellón.
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Mateos: “Si Gil Jódar acepta los planes de Rajoy de so-
terrar menos de 4,3 km de AVE estará cayendo en un 
error histórico para Lorca”

Si por defender a su presidente Ra-
joy, el actual Alcalde de Lorca se 
conforma con soterrar sólo 1,7 km de 
ferrocarril estará tomando una de-
cisión fatal para los intereses de los 
lorquinos, que hipotecará el creci-
miento futuro de la ciudad.
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Diego José Mateos en el Comité Federal del PSOE Asamblea Abierta en Ramblilla de Tejares Asamblea Abierta en La Hoya
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