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Durante la clausura de la 
interparlamentaria de su 
partido, el líder del PP 
regional afirma que «ha 
llegado el momento de 
hacer algo distinto»  

:: ANTONIO M. ROMERO  
RONDA. Corría 1918 cuando en el 
edificio que hoy acoge el Círculo de 
Artistas, se aprobaron los símbolos 
(bandera, escudo y letra del himno)  
de Andalucía en una asamblea presi-
dida por Blas Infante. Un siglo des-
pués y en el mismo lugar, Juanma 
Moreno, presidente del PP regional, 
apeló ayer al espíritu de transforma-
ción defendido por el padre de la pa-
tria andaluza para abogar por un cam-
bio de gobierno en la Junta.  

Durante la clausura de la inter-
parlamentaria del PP de Andalucía, 
que reunió en la Ciudad del Tajo du-
rante el viernes y ayer sábado a los 
parlamentarios, diputados, senado-
res y eurodiputados andaluces, Mo-
reno afirmó que cien años después 
«quedan muchos asuntos por resol-
ver» de los que reclamó Blas Infan-
te y subrayó que tras casi cuarenta 
años de mandatos del PSOE en la Jun-
ta «ha llegado el momento de hacer 
algo distinto y de impulsar un nue-
vo gobierno para Andalucía con un 
nuevo liderazgo y un nuevo estilo 
que coloque a esta tierra a la cabeza 
de España y Europa».  

«El PSOE ha sido incapaz de co-
locar una tierra cargada de poten-
cialidades y riqueza como líder de 
Europa y en una posición de lide-
razgo en España. Ha habido unas po-
líticas y unas recetas equivocadas 
por parte del PSOE», afirmó en un 
acto en el que estuvo acompañado 
por la portavoz municipal del PP de 
Ronda, María de la Paz Fernández, 
y el presidente del PP de Málaga, 
Elías Bendodo.  

Una clausura que el líder popular 
aprovechó para pronunciarse sobre 
asuntos de actualidad. Así, y en ple-
no proceso de negociación del próxi-
mo presupuesto plurianual de la UE, 
donde se incluyen las ayudas al cam-
po, Juanma Moreno exigió  a la Jun-
ta de Andalucía lealtad con el Gobier-
no de España en la defensa de los in-
tereses del país y «dejar de intoxicar» 

sobre  la Política Agraria Común (PAC).  
El líder popular sostuvo que aun-

que la salida del Reino Unido de la UE 
ha supuesto que haya menos recur-
sos, el Gobierno luchará por los inte-
reses de España y «salvará» la PAC 
como ya hizo en la anterior negocia-
ción de la Política Agraria Común. «El 
Gobierno del PP y el PP andaluz se de-
jarán la piel para que los intereses de 
los agricultores estén bien represen-
tados y para tengamos una nueva PAC 
en Andalucía», remarcó.     

Ante la denuncia del PSOE de que 
España y por ende Andalucía van a 
perder fondos de la PAC, el presiden-
te de los populares instó a los socia-
listas y a la presidenta de la Junta, Su-
sana Díaz, a «dejar la deslealtad ins-
titucional y la intoxicación» y que 
esta asunto no se use «como elemen-
to de confrontación».   

 Juanma Moreno se mostró espe-
cialmente crítico con la visita esta se-
mana del consejero de Agricultura y 
Pesca, Rodrigo Sánchez Haro, a Bru-

selas, donde defendió la necesidad de 
mantener el presupuesto de la PAC 
ante el anunciado recorte de fondos 
en un 16%. «¿Qué hace el consejero 
yendo a Bruselas a hacerse una foto 
y malmeter, en lugar de trabajar con 
las organizaciones agrarias y el Go-
bierno?», se preguntó. 

Por otro lado, el presidente del PP 
regional acusó al PSOE de haber cons-
truido una Andalucía «de dos veloci-
dades» con una zonas urbanas donde 
hay accesos a unos servicios «más o 
menos buenos» y otra rural «donde 
no se puede acceder en igualdad de 
oportunidades a esos servicios». 

Una circunstancia que, a su juicio, 
está contribuyendo a la despoblación 
de las zonas rurales, por lo que Mo-
reno anunció que su partido va a po-
ner en marcha un plan andaluz con-
tra la despoblación para que con in-
centivos y ayudas evitar que pueblos 
como los de la Serranía de Ronda «lan-
guidezcan».  

 Juanma Moreno dijo que le sor-
prende «el silencio»  de la presidenta 
de la Junta, Susana Díaz, ante casos 
de corrupción que se están conocien-
do como el que salpica a la Fundación 
Andaluza Fondo de Formación y Em-
pleo (Faffe) después de que un alto 
cargo presuntamente utilizase una 
tarjeta de dinero público para pagar 
un prostíbulo.  

Juanma Moreno apela en Ronda al espíritu 
de Blas Infante para cambiar Andalucía  

María de la Paz Fernández, Juanma Moreno, Elías Bendodo y Carolina España, ayer. :: SUR

Exigió a la Junta  
lealtad y que «deje  
de intoxicar» sobre  
el futuro de la PAC 

Podemos cree que el 
centro de salud de  
El Palo debe ampliarse 
MÁLAGA 
::  SUR. Los diputados del grupo 
parlamentario Podemos Andalu-
cía Juan Antonio Gil y Carmen Mo-
lina y el diputado nacional de Po-
demos, Alberto Montero, han rei-
vindicado la necesidad de que el 
centro de salud de El Palo de la ca-
pital malagueña se amplíe. Los di-
putados insisten en la necesidad 
de velar porque se garantice una 
atención sanitaria eficaz y han 
coincidido en la necesidad de per-
mitir al personal facultativo aten-
der en unos tiempos suficientes a 
los pacientes. En el centro de sa-
lud de El Palo están adscritos unos 
35.000 habitantes.

EN BREVE

El PSOE acusa al PP de 
negar a la Serranía las 
inversiones necesarias 
MÁLAGA 
:: SUR. La senadora y vicesecreta-
ria general del PSOE de Málaga, 
Fuensanta Lima, y la parlamenta-
ria andaluza del PSOE Gema Ruiz, 
criticaron ayer que el PP estuvie-
ra en Ronda «de fin de semana 
mientras le niega a la Serranía las 
inversiones que necesita», en re-
lación con la reunión de la Inter-
parlamentaria del PP andaluz que 
se está celebrando en la ciudad del 
Tajo. Lima criticó en un comuni-
cado que los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) «no solo dan 
la espalda a la provincia de Mála-
ga sino que buscan que Ronda sea 
una ciudad aislada porque no con-
templan la llegada del tren de al-
tas prestaciones a la ciudad».

:: SUR 
MÁLAGA. El presidente de la em-
presa constructora Guamar, Anto-
lín Martín Rubio, ha sido nombra-
do ‘Ingeniero del Año de la Provin-
cia de Málaga 2018’ por el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos (CICCP en Málaga), por 
ser «un referente de la ingeniería en 
la provincia».  

Para el CICCP, Martín Rubio 
ha puesto su sello desde que 
en 1977 desembarcara con 
Ferrovial para la construc-
ción de la autopista de la 
Ronda Oeste. «Cuarenta años 
en una provincia y en una 
ciudad que ha visto prospe-
rar con sus innumerables 
obras, como las intervencio-

nes en el AVE Antequera-Málaga (en 
su tramo del nudo Bobadilla-Ante-
quera); la autovía de la Costa del Sol 
Málaga-Algeciras, la autovía del Gua-
dalhorce o la renovación de la plaza 
de la Marina y, en estos momentos, 

la transformación de la plaza 
de toros de La Malagueta en 
un centro cultural, entre 
otras», indicó el represen-
tante del CICCP en Málaga, 

Ángel García Vidal. Martín 
Rubio mostró ayer su gran 
satisfacción por el galardón, 
destacando el «espectacu-
lar» desarrollo de Málaga.

El presidente de Guamar, Antolín 
Martín Rubio, Ingeniero del Año

Antolín Martín 
Rubio

Además arremetió especialmen-
te contra Ciudadanos, socio de los 
socialistas en el Parlamento autonó-
mico y dijo que la formación naran-
ja «fiscaliza ferozmente» al PP en co-
munidades donde gobierna como 
Madrid o Murcia, mientras que en 
Andalucía «se han quedado mudos» 
para reclamarle al PSOE claridad, 
contundencia y transparencia. «Qué 
fuertes son con el PP y qué débiles 
con el PSOE», aseguró.  

Moreno, Fernández y Bendodo 
coincidieron en denunciar «el aban-
dono» de la Junta con Ronda y su co-
marca y apoyaron la conexión por au-
tovía con Málaga. 


