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ÚLTIMOS COMENTARIOS

*HAN SIDO LOS
VERDES...

*Cotino da igual que lo
demuestres, no ves que pa
...

*ahora solo le falta cambiar
el nombre en vez de pa...

*nadie de villena os echo en
falta, nos enteramos d...

*La cosas bonitas no se
suelen grafitear....

*Siguen los olores
nauseabundos y Cotino
sigue tra...

*Para los que se les cae la
baba cuando vienen esto...

*Torrente is back
apatrullando la ciudad.
Antonio d...

*El lugar que le
corresponde a un partido
político ...

*El total de agentes
implicados rondó los 40 con
pe...

*La pantoja otra vez. A ver
si esta vez hay sufici...

*Cuando habra un contrato
para todos los jovenes qu...

Sax

Nota del PSOE. La Diputada Nacional Juana Serna visita
la sede socialista sajeña para explicar la política económica
de Zapatero

    

Juana Serna Masiá, Diputada del Partido Socialista en
el Parlamento Nacional por la provincia de Alicante,
estuvo ayer en la sede de la agrupación socialista de
Sax para explicar, ante los militantes y simpatizantes
que  allí  se  dieron  cita,  la  política  económica  del
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante  el  acto,  presentado  y  moderado  por  el
Secretario General del PSPV-PSOE de Sax, Juan José
Herrero,  Serna  fue  desgranando  las  medidas  económicas  socialistas  adoptadas
desde el año 2004 hasta la actualidad y su repercusión sobre el cambio de modelo
económico. Además, explicó, entre otros aspectos, las medidas que el Gobierno
de España está  impulsando para favorecer la recuperación económica del país,
como  el  I  y  II  Plan  E,  que  en  nuestra  localidad  se  han  empleado  para  la
construcción del Centro de Día y Residencia  y,  ya de cara al II  Plan E, para la
remodelación del acceso a la Ciudad Deportiva, la mejora de la travesía Jaime I y
para varios programas sociales.

Secretaría de Comunicación
PSPV-PSOE Sax
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Encuesta...
¡ VICENTA TORTOSA DIPUTADA
NACIONAL ¡

ESTOY CONTENTO/A.

NO ESTOY CONTENTO/A.

ME DA IGUAL.
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