
Rafael Mayoral: «El Trasvase no ha sido la
solución; abogamos por las desaladoras»

Rafael Mayoral. / M. B.

«El Mar Menor se muere y eso es inaceptable, hay que acabar con el descontrol de
vertidos y hacerlo de la mano de la comunidad científica», afirma el candidato de
Unidas Podemos al Congreso

El candidato de Unidas Podemos al Congreso por Madrid Rafael Mayoral visita hoy Cartagena. A las
18.30 horas, en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Politécnica, participará en un mitin de la
formación. Junto a él estarán la candidata de Unidas Podemos al Congreso por Navarra Ione Belarra y
los cabezas de lista al Congreso y el Senado por Murcia, Javier Sánchez Serna y María Belén
Fernández, respectivamente.

- ¿Con qué argumentos intentarán convencer a los electores de Cartagena?
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- Pues que llega el momento de elegir entre la filosofía del no se puede del PP, Cs y Vox; la del no se
atreve del PSOE; y las del sí es posible que las instituciones se pongan de cara de la sociedad, de
Podemos.

- Uno de los temas que más preocupan en Cartagena y en la Región es el agua. ¿Cómo prevén
resolverlo?

- Con desaladoras que funcionen con paneles fotovoltaicos, para minimizar su impacto en el medio
ambiente y a través de un plan integral que garantice la autonomía hídrica de la Región. Esta es la
solución que nosotros proponemos.

- ¿Y el Trasvase Tajo-Segura?

- Se ha demostrado que no ha sido la solución que necesita el campo, por eso abogamos por las
desaladoras.

- ¿Qué medidas propondrá en el Congreso para mejorar el estado del Mar Menor?

- Acabar, de una vez por todas, con el descontrol de los vertidos y hacerlo de la mano de la comunidad
científica. El Mar Menor se muere y eso es inaceptable.

- En las elecciones municipales, en Cartagena Podemos se presenta en confluencia con IU y Equo,
pero en las regionales va en solitario. ¿Cree que eso creará confusión a los electores?

- Hubiéramos querido que las confluencias fueran las más amplias, pero no ha sido posible. Creo que no
será un problema. Nos conocen.
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- Las encuestas dice que Vox irrumpe con fuerza. ¿Cómo les afectará?

- Creo que degradará la democracia. Es una escisión del PP, que busca bajar impuestos a los ricos,
privatizar las pensiones y cargarse la Seguridad Social tal y como la conocemos


