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6 FEIJÓO FELICITA A ÁNGEL NOZAL

Los presidentes del PP de Málaga, 
Juanma Moreno; y de Mijas, Ángel Nozal, 
se conjuran en en el acto central de la 
campaña del 19J en Málaga, para «ganar 
las elecciones en Andalucía y en Mijas»

El presidente del PP en España, Alberto 
Núñez Feijóo, alaba a Ángel Nozal por el 
trabajo que viene realizando por Mijas, 
donde gobernará desde el año 2023 
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DE LA CALA AL PUERTO DE LOS 
GATOS, LAS MISERIAS QUE 
JOSELE NO SACA A LA LUZ

LAMENTABLE ESTADO DE LOS 
VEHÍCULOS DE RENTA BÁSICA

ESTADO DE ABANDONO 
EN VALDEPINOS EN LA 
ZONA DE CALYPSO

DECEPCIÓN DE LOS VECINOS 
DE RIVIERA DEL SOL FASE 7 
ANTE LA FALTA DE ATENCIÓN 
DEL GOBIERNO DE JOSELEEl equipo de gobierno de 

Mijas, abanderado por 
Josele, no deja títere 
con cabeza. Vende al 

exterior una  imagen que nada 
tiene que ver con lo que luego 
se encuentran los visitantes de 
nuestra localidad. Desde La Cala 
al Puerto de los Gatos, los visi-
tantes se encuentran calles total-
mente abandonadas, vallas tira-
das en el suelo y una inseguridad 
que clama al cielo. Sin duda, este 
gobierno municipal está causan-

C.H.B.

D En el último consejo de ad-
ministración de Mijas Servicios 
Complementarios me quejé del 
pésimo y peligroso estado que te-
nían los vehículos de renta básica 
con los que van a trabajar y llevar 
a trabajadores a distintos tajos.

D Los vecinos no entienden por 
qué el equipo de gobierno, presi-
dido por Josele, y el área munici-
pal de Parques y Jardines, no rea-
lizan una planificación ordenada 
de las labores de jardinería en las 
urbanizaciones, siendo un autén-
tico foco de suciedad. 

D Los vecinos de la fase 7 de Riviera 
del Sol, la única recepcionada en Rivie-
ra por el gobierno de Josele, se sienten 
abandonados, engañados y decepcio-
nados ante la falta de atención frente 
a sus demandas de equipamiento y ser-
vicios de jardinería y limpieza. X

Daniel J. Gómez
Carmen Márquez

Carmen Márquez
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do estragos, hasta tal punto que 
está dilapidando el dinero para 
autopromoción en vez de dedi-
carse a gestionar y a trabajar por 
los ciudadanos, quienes son los 
que pagan los impuestos.

Es surrealista lo que los ciuda-
danos tienen que soportar, vien-
do como el pueblo se deteriora y 
no se ofrecen fórmulas para dar 
a conocer una ciudad limpia, un 
entorno inmenso cargado de na-
turaleza y vida. Al revés, se hace 
caso omiso a la demanda de los 
ciudadanos mijeños. X

FIRME COMPROMISO FIRME COMPROMISO CON LOS JÓVENESCON LOS JÓVENES

D La vicesecretaria de Nuevas Generaciones del PP andaluz, Alba Ortiz, ha visitado Mijas para poner 
en valor el compromiso con los jóvenes del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Según Ortiz, el 
líder popular andaluz ha respondido a las demandas de los menores de 35 años en materias como el 
empleo, la formación y la vivienda, aludiendo a datos objetivos. Ortiz destacó que «Andalucía se ha 
convertido en la comunidad con mayor número de jóvenes autónomos». 
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d Recientemente hemos visto 
en «el periódico del régimen» 
una noticia que titula. «Mijas 
impulsa, después de 23 años, lso 
trámites paa el desarrollo del un 
nuevo PGOU». Después de leer 
detalladamente la noticia, estos 
señores nos siguen tomando el 
pelo. Como no tienen nada que 
decir nos dan una noticia para la 
aprobacion de un plan de forma 
definitiva dentro de 3 o 4 años. 
Osea, dan una noticia que se eje-
cutará en 3 o 4 años. ¿De verdad 
que os pensáis que los mijeños 
somos tontos? ¿De verdad pen-
sáis que vais a estar gobernan-
do dentro de 3 o 4 años? ¿Pero 

d José Ramón Carmona, presidente del PP de Antequera y coordinador general del partido en la provin-
cia, además de ser número 5 en las listas del PP de Málaga a las próximas elecciones autonómica, ha man-
tenido un encuentro con colectivos ecuestres de Mijas para mostrar su respaldo y apoyo en sus iniciativas, 
escuchando al mismo tiempo sus inquietudes para seguir creciendo en un sector clave a nivel deportivo, 
social, saludable y económico de la localidad. Le acompañaron miembros de la ejecutiva del PP de Mijas, 
encabezados por Ángel Nozal, quien agradeció a Carmona su apoyo a uno de los colectivos más dinámicos 
de la localidad, «que merece ser escuchado y no estar abandonado de manos del gobierno local».  X

🔊 EL MIJEÑO ‘MOSQUEAO’

d Ángel Nozal y miembros de la ejecutiva local han man-
tenido una reunión con el presidente de la Asociación Cul-
tural Malagueña de Inmigrantes Senegaleses, Modou Ba, 
con el deseo de colaborar y ayudar a este colectivo. , que 
trabaja por la integración social de los senegaleses. X

d El presidente del PP en Mijas y 
candidato a la Alcaldía, Ángel No-
zal, y José Antonio Víquez Ruiz, 
delegado de Desarrollo Sostenible 
de la Junta Andalucía, se han re-
unido con los responsables de los 
chiringuitos para atender sus de-
mandas y poner solución a sus in-
quietudes, dentro del marco legal, 
«para seguir construyendo Mijas», 
dijo Nozal. X

EL PP MUESTRA SU TOTAL APOYO AL 
COLECTIVO ECUESTRE DE LA LOCALIDAD, 
UNO DE LOS MÁS DINÁMICOS Y QUE 
NECESITÁN UNA MAYOR ATENCIÓN

ÁNGEL NOZAL Y JOSÉ 
ANTONIO VÍQUEZ SE REÚNEN 
CON LA ASOCIACIÓN DE 
CHIRINGUITOS

+ APOYO A LOS SENEGALESES

os creeis que nos vais a tomar 
el pelo otros 4 años, después de 
no hacer nada de nada? Perdón, 
perdó,n cobrar a final de mes, 
eso se os da superbien, pero tra-
bajar para los mijeños poquito, 
muy poquito, por no decir nada. 
Os vais a cepillar los 100 millo-
nes de euros que hay en el banco 
en sueldos y en fotos.

Además, estáis oxidados, sin 
ideas, ni iniciativas, sin saber 
qué hacer con el dinero que está 
entrando a palas en el ayunta-
miento. Pero es más, a los dos 
señores me gustaria descirles 
que ya no se llama PGOU ( Plan 
General de Ordenacion Urba-

na), se llama PGOM ( Plan Gene-
ral de Ordenacion Municipal). A 
ver si despues de 8 años cobran-
do os equivocais y, como siem-
pre, tienen que llegar los del PP 
a arreglar todas las cosas mal 
hechas durante tantos años.

Os voy a dar un consejo, para 
que no hagáis más el ridiculo. A 
uno le diría que siguiera bailan-
do LA CONGA, que es lo único 
bien que hace. Y al otro le diría 
que ya no le creen ni sus mis-
mos compañeros de equipo de 
gobierno. Como no vaya en las 
listas del PSOE, nadie lo quiere. 
Menudo plan tenemos en Mijas.  
Son unos ‘vendehumos’... X 

MENUDO PLAN TENEMOS EN MIJASMENUDO PLAN TENEMOS EN MIJAS

ACTUALIDAD www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com
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LA CAMPAÑA DEL 19-J

D El candidato a la presidencia de 
la Junta de Andalucía y número 1 
del PP por Málaga, Juanma Mo-
reno, que lleva casi cuatro años 
recorriendo miles y miles de kiló-
metros por y para Andalucía, ofre-
ció, en compañía del presidente 
del PP en España, Alberto Núñez 
Feijóo, un mitin en la Alcazabi-
lla de Málaga. Ambos estuvieron 
arropados por más de 3.000 per-
sonas, entre las que se encontraba 
un nutrido número de afiliados y 
simpatizantes mijeños, encabeza-
dos por su presidente, Ángel No-
zal Lajo. Al acto acudieron prác-
ticamente todos los directivos del 
PP a nivel provincial y regional.

Juanma Moreno abrió su in-
tervención afirmando que «en 
muy poco tiempo tendremos a 
Alberto Núñez como presidente 
de España, siendo la alternativa 
al Sanchismo, calificándolo de 
«tenaz, capaz, gestor e ilusionan-
te en todos y cada uno de sus dis-
cursos».

Moreno, que rindió homenaje 
a sus raíces visitando Alhaurín 
el Grande, recalcó que «el deno-
minador común de esta campaña 
es la ola de ilusión, las ganas de 
avanzar y progresar que veo en 
todos los rincones de Andalucía».

Incluso en medio de una pande-
mia sin precedentes, con cuatro 
meses de confinamiento, Juanma 
Moreno ha sido el presidente de 
la Junta que más veces ha visita-
do, de manera institucional, las 8 
provincias de Andalucía, «en tres 
años y medio más que en treinta 
y siete años de gobierno socialis-
ta», y en el caso de la provincia de 
Málaga cuadruplica en 3 años y 
medio, a pesar de la pandemia, a 
todos los presidentes socialistas 
juntos, a lo que se preguntó «dón-

Juan Ramón Torresano

JUANMA MORENO: «EN TODOS LOS RINCONES DE ANDALUCÍA VEO 
UNA OLA DE ILUSIÓN Y MUCHAS GANAS DE AVANZAR Y PROGRESAR»

jj Sobre estas líneas, Juanma Moreno lanza un órdago a Ángel Nozal para ganar en Andalucía y Mijas. A la derecha, Juanma Moreno abraza a Ángel Nozal, y varios momentos del mitin del pasado viernes en La Alcazabilla de Málaga.

MITIN EN MÁLAGA 3 MÁS DE 3.000 PERSONAS ASISTEN EN DIRECTO A LOS DISCURSOS DEL NÚMERO 1 AL PARLAMENTO ANDALUZ Y NÚMERO 1 DEL PP EN ESPAÑA

D Asegura que el impuesto de sucesiones 
y donaciones no volverá mientras haya un 
presidente del PP en la Junta de Andalucía

¿Dónde estaba el 
PSOE los 37 años 
antes en vez 
de solucionar 
problemas?»

D Dice que «la voracidad fiscal del socialismo 
le impide entender que la economía va mejor 
con los impuestos más bajos»

de estaban, en vez de estar en la 
calle resolviendo problemas».

El candidato a la presidencia de 
la Junta se alegró de que «no hay 
mejor camino que el impulso de 
la gente que nos va empujando y 
animando en una campaña tran-
quila, sin insultar, sin gritar, sin 
sobreactuar, mirando a los ojos a 
los andaluces, diciendo la verdad, 
abierta a acoger a todo el mundo, 
piensen lo que piensen o hayan 
votado a quien hayan votado, y 
en eso Málaga es un ejemplo de 
esta Andalucía amable, acogedora 
que aspiramos a seguir represen-
tando, abierta al mundo de par 
en par, sin renunciar a su esen-
cia». Añadió que «Málaga está 
de moda», y matizó que «todo el 
mundo quiere venir a Málaga y 
prueba de ello es que está aquí, 
confluyendo aquí hoy todas las 
caravanas de Andalucía».

Asimismo, recalcó que a Mála-
ga nadie le ha regalado nada, «ha-
ciendo desde el compromiso una 
de las provincias más dinámicas, 
con más pujanza y bienestar, 
pero tenía el freno del Gobierno 
de Andalucía -cuando gobernaba 
el PSOE- incapaz de entender los 
sueños y los anhelos de los mala-
gueños».

Recordó «la enorme cicatriz» 
del metro, «que lo hemos solven-
tado, y vamos a seguir mejoran-
do en el ámbito de la Sanidad, la 
Educación y de las Infraestructu-
ras». También dio la bienvenida 
al presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez (PSOE), pero se lamen-
tó de que «venga a criticar y no a 
aportar soluciones». Le criticó el 
anuncio que ha hecho de «que va 
a aprobar en el Consejo de Minis-
tros que se evite privatizar la sa-
nidad pública; y para eso le digo 
que no hace falta una Ley y si 
quiere le pongo un autobús para 

hacerle una gira por todos los 
hospitales que hemos recupera-
do para la Sanidad Pública, como 
el Hospital Militar, el Hospital 
Pascual, que eran privados y han 
pasado a ser públicos, y los pro-
yectos en las ocho provincias de 
recuperación de nuestra Sanidad 
Pública». También recordó la in-

versión de 8.000 millones de eu-
ros en Sanidad Pública para todos 
los andaluces. 

Moreno reiteró que «Andalu-
cía, que es un gigante, con gran 
potencial en sus ocho provincias, 
estaba abandonada; por lo que 
hemos tenido que hacer un doble 
esfuerzo, combatiendo la pande-

«
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JUANMA MORENO: «EN TODOS LOS RINCONES DE ANDALUCÍA VEO 
UNA OLA DE ILUSIÓN Y MUCHAS GANAS DE AVANZAR Y PROGRESAR»

jj Sobre estas líneas, Juanma Moreno lanza un órdago a Ángel Nozal para ganar en Andalucía y Mijas. A la derecha, Juanma Moreno abraza a Ángel Nozal, y varios momentos del mitin del pasado viernes en La Alcazabilla de Málaga.

MITIN EN MÁLAGA 3 MÁS DE 3.000 PERSONAS ASISTEN EN DIRECTO A LOS DISCURSOS DEL NÚMERO 1 AL PARLAMENTO ANDALUZ Y NÚMERO 1 DEL PP EN ESPAÑA

D Aclara que «somos un valor seguro para 
Andalucía y la familia de los andaluces, por 
lo que el 19-J no será un día más»

D El líder andaluz apunta que «las elecciones 
no se ganan con las encuestas, sino echando 
la papeleta del Partido Popular en las urnas»

mia, y siempre he tomado la de-
cisión de defender la economía, y 
la sanidad de los andaluces». Así, 
recalcó que «la economía anda-
luza ha crecido por encima de la 
media de España, año tras año, 
en esta legislatura, con un presi-
dente del Partido Popular».

Sin caer en la autocomplacen-

cia, resaltó que «hemos consegui-
do rebajar la tasa del desempleo 
por debajo del 20%, después de 
14 años que no se producía este 
dato, blindando asimismo los 
servicios públicos». Uno de cada 
tres hospitales que se han abierto 
en España se ha abierto en Anda-
lucía, así como 30.000 sanitarios 

más. El cribado con el cáncer de 
colon ha sido también un gran 
éxito de la Sanidad andaluza.

También dijo que se ha inver-
tido un 5% más en Educación, 
sobre todo en la Formación Pro-
fesional, con varias reformas  que  
«han funcionado». 

La eliminación del impuesto 
de sucesiones y donaciones ha 
sido otro logro importante, «y 
no va a volver mientras haya un 
presidente del Partido Popular en 
la Junta de Andalucía». En este 
sentido apuntó que «la voracidad 
fiscal que tiene siempre el socia-
lismo le impide entender que la 
economía va mejor con los im-
puestos más bajos». En este sen-
tido dejó claro que «por eso esta-
mos creciendo» y que 1 de cada 
4 parados que hay en España es 
andaluz. 

También alabó el trabajo que 
se viene trabajando en pro de la 
juventud, «cansada de los míti-
nes y distanciada de la política, 
le pido que nos preste un poquito 
la atención y que vea que hay una 
forma distinta de hacer política».

En materia económica abundó 
en la importancia de la búsqueda 
del bienestar social, «por lo que 
queremos ser una de las grandes 
locomotoras de este país, que es 
España; y no queremos volver al 
pasado, ni ser el furgón de cola, 
porque nos lo merecemos y por-
que podemos».

POLÍTICA SERENA / Por otro 
lado, manifestó que cree en una 
política serena, respetuosa y to-
lerante, «que le hace bien a An-
dalucía y a España», pero alertó 
de que «no se confunda la buena 
educación con la falta de deter-
minación suficiente para defen-
der los principios en los que creo 
-honestidad, ambición, creación 

de empleo, liderazgo de traba-
jadores autónomos, progreso, 
bienestar, futuro, libertad…-, y 
todo ello en un futuro compar-
tido, sintiéndonos orgullosos de 
ser andaluces y españoles».

Por otro lado, resaltó el traba-
jo del equipo que le acompaña, 
«probado en el banco de pruebas 
que hay que es el del Gobierno», 
por lo que aclaró que «somos un 
valor seguro para Andalucía y 
para la familia de los andaluces, 
por lo que el 19 de junio no será 
un día más, por lo que tenemos 
que ir a votar todos, ya que será 
un día fundamental para nuestro 
presente y nuestro futuro».

COMPROMISO / Respecto a 
los ciudadanos que están du-
dando, les pide que «no tengan 
miedo a votar al PP, que el único 
miedo es volver atrás», y aseveró 
que «si hay un problema, vamos 
a pelear para solucionarlo, sea el 
que sea, teniendo el compromi-
so de nuestro trabajo, sacrificio 
y determinación; teniendo un 
gobierno a su servicio que va a 
sudar la camiseta en beneficio de 
Andalucía». 

Por último, dijo que «las elec-
ciones no se ganan con las en-
cuestas, sino echando la papeleta 
en las urnas», por lo que pidió 
ayuda, con humildad y determi-
nación, defendiendo la opción 
política del PP, «ya que no podré 
estar en los 87.000 kilómetros 
cuadrados de Andalucía», por lo 
que pidió un gobierno sólido «con 
una mayoría suficiente para to-
mar decisiones y hacer las refor-
mas que Andalucía necesita; por 
lo que tenemos que tirar del úni-
co voto y gobierno posible que es 
el que nosotros representamos, 
para hacer realidad los proyectos 
que nos quedan por hacer». X

Rebajamos 
la tasa de 
desempleo por 
debajo del 20% 
en la pandemia»

«

MIJEÑOS
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d Alberto Núñez Feijóo, presidente 
del Partido Popular en España, estuvo 
acompañando en el mitin de Málaga a 
Juanma Moreno y dijo que «es todo 
un placer acompañarle tanto a él como a 
Elías Bendodo, Paco de la Torre y Án-
gel Nozal, en un lugar con una energía 
tan positiva, donde te sientes bien, don-
de la temperatura es perfecta, el viento 
es el adecuado; y la historia, la cultura, la 
identidad, la tradición que respiran y que 
transpiran te enamoran».

Respecto a la política de Juanma Mo-
reno dijo que «es difícil hacer tantas co-
sas en tan poco tiempo, y en medio de una 
pandemia». Así, dirigiéndose al candida-
to del PP, le dijo que «hoy Andalucía es la 
locomotora del crecimiento económico, 
de la inversión extranjera, de creación de 
puestos de trabajo y de la ejemplaridad 
en la política». Por ello, apeló a la valentía 
del electorado «para responder de forma 
democrática a los que solo saben apelar 
al miedo». 

De Juanma Moreno destacó que «es 
una persona conocida, testada, que ha 
sido presidente, que tiene un programa, 
un balance, una propuesta y a millones 
de personas en España que quieren que 
sea el presidente de Andalucía». Aseguró 
que «esta estabilidad solo la puede ofre-
cer un andaluz y no un Partido Socialista 
que no solo aspira a que nos falte un es-
caño para gobernar, sino también a que 
nos falte un escaño y tengamos que pac-
tar para criticar el pacto».

También tuvo palabras para los grupos 
de izquierdas, por generar inestabilidad, 
«porque no sabemos cuántos son y por-
que no se han puesto de acuerdo ni si-
quiera para presentar la documentación 
a tiempo, así que imagínense para apro-
bar un presupuesto».

UNIDAD / El presidente del PP en Es-
paña resaltó «lo vivo y unido que está el 
Partido Popular en Andalucía» y recordó 
la frase de un barón socialista, que de-
cía «en el PSOE mando uno y los demás 
somos monaguillos», y añadió que «esta 
semana hemos visto a una de las vicepre-

MIJEÑOS

LA CAMPAÑA DEL 19-J www.vecinosdemijas.com
redaccion@vecinosdemijas.com

jj Momento en el que Alberto Núñez Feijóo saluda al presidente del PP en Mijas, Ángel Nozal Lajo.

NÚÑEZ FEIJÓO: «JUANMA HA CONVERTIDO A 
ANDALUCÍA EN LA LOCOMOTORA DE ESPAÑA»

MITIN EN MÁLAGA 3 EL DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL PP EN ESPAÑA

D Apeló a la valentía del electorado «para 
responder de forma democrática a los 
que solo saben apelar al miedo»

D Del candidato a la presidencia de la 
Junta asegura que «es una garantía para 
alcanzar la estabilidad en nuestro país»

Juan Ramón Torresano

sidentas del Gobierno de España lanzar 
un proyecto contra su gobierno, contra 
su partido y contra un ex líder de su par-
tido que la nombró heredera universal». 
También manifestó que esta semana ha 
visto discutir a los ministros en público 
y por carta «y que los partidos del Go-
bierno no se ponen de acuerdo ni entre 
ellos». Aseguró que no es algo nuevo, 
sino que lo ha venido viendo todas las 
semanas desde que es presidente del 
Partido Popular. Respecto a Juanma 
Moreno apuntó que «no es ningún 
monaguillo del PP, es el presidente de 
Andalucía, que es más importante que 
ser el presidente del Partido en Anda-
lucía». Así, añadió que en España se ha 
vivido en los últimos años una política 
en la que sobra frivolidad, en la que falta 
pausa, serenidad y sosiego, «desapare-
ciendo partidos políticos que surgieron 
como proyectos personalistas, ponién-
dose de moda un estilo de liderazgo 
que no busca los intereses generales del 
país, sino alimentar los egos de quien 
los proponen». 

Al hilo de este análisis, Núñez Feijóo 

ha declarado que se ha puesto de moda 
una política inútil, de tuit, de tertulia, 
nefasta, «en vez de una política de Le-
yes, de Cuentas y de Presupuestos». De 
este modo, reiteró en que este tipo de 
actitudes tienen que venir de la mano 
del Partido Popular, «que, en sus 44 años 
de historia, seguro que se ha equivocado, 
pero cada vez que España ha tenido un 
gran problema, los españoles nos han 
convocado a gobernar y cada vez que 
hemos tenido ocasión de decidir en este 
tiempo hemos defendido la Constitución 
y las instituciones del Estado cueste lo 
que cueste y buscar la mejora de nuestro 
país y de nuestras gentes».

LECCIÓN POLÍTICA / Por otro lado, 
dio una auténtica lección de lo que es la 
política, aclarando que «no es una moda 
ni un ‘reality show’, sino la gestión de 
las cosas de los demás, la defensa de los 
intereses generales, no tener más com-
promiso que el compromiso de acertar; 
es servicio público, rigor y pasión». Tam-
bién dejó grabado a fuego entre los más 
de 3.000 asistentes que «la verdad y la 

mentira es aquello en lo que merece la 
pena dedicar una vida, para que la ver-
dad venza a la mentira y no la mentira 
a la verdad». Añadió que de las certezas 
depende el bienestar de los ciudadanos y 
de la estabilidad depende la credibilidad 
de las instituciones. Feijóo se postuló 
por la estabilidad, «porque lo que hoy 
tenemos en el Gobierno de España es el 
mayor ejemplo de inestabilidad de los 44 
años de democracia; con un gobierno di-
vidido, donde no están de acuerdo con la 
política exterior, de defensa, de pensio-
nes, economía..., sino en crear más im-
puestos, más déficit, más deuda y a vivir 
mejor el Gobierno y peor la gente». Por 
contra, el PP aboga por menos impues-
tos, menos deuda y a vivir mejor la gente.

Feijóo fue claro en sus declaraciones 
acerca de la política del Gobierno de Sán-
chez, del que dijo que está sometido a las 
minorías, «por lo que no gobierna, sino 
que resiste; y cuando un presidente no 
manda en el Consejo de Ministros no es 
presidente, simplemente es un figurante 
que se sienta en la silla del presidente del 
Gobierno». X
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jj Varios momentos de la participación del PP de Mijas en el mitin ofrecido el pasado viernes por Juanma Moreno y Feijóo en Málaga.

MIJEÑOS

d La gran Marea Azul, del Partido Popular de Mijas, no faltó a la cita del mitin 
ofrecido el pasado viernes, en Málaga, por el número 1 del PP en España, Alberto 
Núñez Feijóo, y el número 1 del PP por Málaga y candidato al Parlamento de An-
dalucía, Juanma Moreno, en un acto celebrado en La Alcazabilla que congregó a 
más de 3.000 personas. Los militantes y simpatizantes populares de Mijas, con su 
tradicional indumentaria azul y encabezados por su número 1, Ángel Nozal Lajo, 
mostraron una vez más su compromiso con la apuesta que el PP está realizando por 

el desarrollo de Mijas y los mijeños, así como por su apuesta por la mejora de la cali-
dad de vidad de todos ellos, incluyendo siete puntos exclusivos en el programa elec-
toral del próximo 19J, algo que no ocurre en ninguna de las otras fuerzas políticas, 
que solo presentan programas genéricos en los que no han valorado las necesidades 
reales de cada municipio, comarca o provincia. Los datos actuales no solo avalan el 
buen hacer del PP en Andalucía, sino que promete grandes avances en una Comuni-
dad Autónoma que es ejemplo de dinamismo y diversidad social.


