
Los socialistas abrirán la carrera electoral con una 
campaña sobre las ´mentiras hídricas del PP´ 

 

P. R. F. Los socialistas hurgarán en la herida todavía abierta en las filas del PP tras la supresión del trasvase 

del Ebro del programa electoral para los comicios del próximo 9-M. En principio, el PSPV, al menos así lo 

trasladaron ayer en Alicante responsables de la gestora a los dirigentes comarcales, iniciará oficialmente la 

carrera electoral, que arranca esta noche con la tradicional pegada de carteles, con una campaña en la que 

denunciarán "las mentiras del PP" en materia hídrica. 

Ahora los socialistas, al menos así lo entienden sus principales cargos, creen que pueden pasar al ataque en 

este asunto. Ese será, sin duda, uno de los ejes estratégicos de la campaña del PSPV. Así lo pusieron de 

manifiesto tanto el presidente de la gestora de los socialistas valencianos, Joan Lerma, como el secretario de 

Organización, Alfred Boix, que mantuvieron un encuentro con miembros del comité de campaña, con Diego 

Maciá a la cabeza, y responsables comarcales de la organización. 

Los socialistas entienden que, de esta manera, pueden romper uno de los banderines de enganche de la 

carrera electoral del PP. De hecho, como se recordará, la dirección de los populares, en su momento, trazó 

una estrategia electoral con cuatro temas como eje del debate de campaña: la financiación, la inseguridad 

ciudadana, las infraestructuras y, sobre todo, el agua, un elemento que ahora se ha roto para el PPCV tras la 

decisión de Mariano Rajoy de eliminar el trasvase del Ebro de su documento para los comicios de marzo. 

En un comunicado, el presidente de la gestora socialista, Joan Lerma, apuntó, en este sentido, que su 

formación "va a poner en marcha una campaña positiva en la que queden claras las señas de identidad de 

este partido que son el progreso, la modernidad, el respeto a la convivencia y las políticas sociales". Lerma ha 

indicado que estos valores "son la clave de la campaña electoral". Lerma destacó estos valores "dentro de la 

perspectiva de unos comicios generales para los que tenemos a un muy buen cabeza de lista como es 

Zapatero". Lerma ha señalado que por su parte, el PP tiene a un candidato, Mariano Rajoy, que "no puede 

gobernar ni en su partido". 

  VOTE ESTA NOTICIA   
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