diego conesa

candidato a secretario general del Psoe de alhama de murcia

militantes

partido

COmunicacion

Todos los militantes cuentan
y deben contar. Es obligación
de la nueva Ejecutiva que l@s
militantes se sientan orgullos@s
de pertenecer a la Agrupación
del PSOE de Alhama. Podemos
y debemos superar los 100
militantes en la Agrupación
Municipal en dos años, así como
llegar a 15 jóvenes en nuestras
Juventudes Socialistas.

130 años de historia contemplan
a nuestro Partido. Es un
orgullo y una responsabilidad
representarlo; y es una
obligación defender sus siglas y
nuestros valores con honradez,
con trabajo, y con mucha ilusión
y pasión. En Alhama, eso nos
corresponde a nosotr@s, y por
ello, contaremos contigo para,
junt@s, seguir construyendo
socialismo.

Tod@s l@s afiliad@s hemos de
tener conocimiento de lo que
queremos decir y hacer. En
nuestra nueva Casa del Pueblo,
los miércoles como siempre.
Y periódicamente con los más
mayores y los más jóvenes. En
las asociaciones, casa a casa, a
través de nuestro boletín y una
ambiciosa aplicación que hemos
creado: La Red Socialista.

credibilidad

alternativa

Tenemos que recuperarla
rápidamente. Esta crisis es
tan dura que parece que todo
pasado quema. Hemos de
demostrar que somos gente
sensata, con sentido común,
austera, cercana y sensible.
Tenemos que dejar claro que
tenemos firmes valores y que
hacemos lo que decimos.

Ganada la credibilidad,
tenemos que demostrar pronto
que somos una alternativa
de Gobierno firme, capaz,
vocacional, que representamos
fielmente nuestros valores.
Porque el PSOE es un partido de
Gobierno y en Alhama podemos
y debemos ser alternativa de
Gobierno.

politica
En Democracia la Política es
fundamental, y ambas están
en crisis. Como el Sindicalismo
y la Función Pública. Y en
Alhama, es nuestra obligación
defenderlas con valores y
con hechos, con gestos y con
vocación. El PP no lo hará.
Tendremos que hacer mucha
pedagogía política.

“Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu
de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes.”
Pablo Iglesias

diego conesa candidato a secretario general

Hola compañer@: el próximo viernes 15 tenemos Asamblea. Toca decidir sobre el futuro que queremos para nuestro Partido en Alhama. Pero ese futuro, que empieza hoy, no va a ser fácil. Requerirá
mucho trabajo y compromiso de tod@s nosotr@s. En mi caso, a mis 38 años, aparte de ese trabajo
y compromiso total, me veo con las fuerzas, la ilusión y el entusiasmo para capitanear la Agrupación
de Alhama para los próximos 4-8 años. Siento la necesidad de vaciarme con pasión en este tiempo
para defender nuestros valores y nuestra capacidad de gestión. Porque me veo capaz de liderar una
Ejecutiva fuerte, renovada y de integración. Porque hoy, más que nunca, nuestros valores políticos
son necesarios en Alhama y porque hoy podemos y debemos confiar en que el cambio es posible.

Mariola guevara candidata a secretaria de politica municipal

El destino no tiene porque estar escrito, confiar en que todo es mejorable y la predisposición a aportar lo mejor de cada uno, puede influir en acontecimientos futuros. Con tesón y esfuerzo podemos
conseguir la meta que todos nos merecemos y recuperar la ilusión que nuestra sociedad ha perdido

Javier lopez candidato a secretario de organizacion

Trabajar por el PSOE es una deuda que tenemos con tod@s aquell@s socialistas que han hecho
grande Alhama. Propongo recuperar el valor pedagógico de La Casa del Pueblo, abrirla, darle contenido. Innovar y potenciar el buen trabajo que se ha realizado hasta ahora y fomentar la comunicación entre compañer@s y el trabajo en equipo con tod@s l@s militantes, para ellos hemos creado
la Red Socialista, una poderosa herramienta para sentirnos más cerca. Debemos ser ambicios@s.
Hay una gran mayoría progresista esperando a que le demos argumentos para participar en nuestro
proyecto y volver a sentir ilusión.

integracion candidatura de jose miguel y resto de militantes

Es nuestra responsabilidad seguir avanzando en el camino del socialismo y estar
junto a aquell@s que peor lo están pasando, para eso tenemos que remar tod@s
en el mismo sentido. Los cargos que integraríamos serían: Presidencia, Vice-Secretaría General, Secretaría de Administración, Secretaría de Formación y Cultura,
Secretaría de Movimientos Sociales, Secretaría de Acción electoral y Secretaría de
Igualdad.

“Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu
de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes.”
Pablo Iglesias

