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Pertenecemos a una generación que no ha visto otra cosa que Gobiernos corruptos del PP 
al frente de la Región, sin ningún proyecto más allá que el de destrozar nuestros espacios 
naturales y beneficiar a sus amiguetes para seguir atornillados en el sillón. Vivimos con 
ilusión la necesidad de buscar soluciones a aquellos que nunca nos las han ofrecido. Los 
mismos, haciendo las mismas cosas, nunca solucionarán los problemas que ellos mismos 
han generado. 
 
Desde diferentes posiciones políticas y con visiones orgánicas distintas, la mayoría de la 
militancia de las Juventudes Socialistas de la Región de Murcia coincide en que el espacio 
político que se nos ha dado y el respeto que se ha tenido por nuestra visión ha puesto los 
problemas de la Juventud en primera línea. Es innegable que en esta última etapa la 
juventud de la Región de Murcia solo ha encontrado cobijo en el primer partido político de 
nuestra tierra, el PSOE. 
 
Resulta inconcebible que la política casposa, de otros partidos en la región, no vaya a 
permitir la marcha tranquila de nuestro Secretario General, ni siquiera son capaces de 
respetar a la persona que hay detrás de la responsabilidad pública para permitirle el regreso 
a su vida previa. Estar en política debe ser, y desde luego lo es para las y los socialistas, algo 
más que acosar a la oposición sin mayor argumento que la discrepancia y la discordia. A los 
hombres y mujeres socialistas siempre nos ha salido más caro dar la cara por la Región, y 
hacerlo en un partido con valores y principios, ya que nuestro objetivo político no es 
beneficiarnos ni beneficiar amiguetes sino mejorar la Región y mejorar la vida de las 
murcianas y murcianos.  
 
Estimado Diego, desde las Juventudes Socialistas te reconocemos el valor de estos años. 
Sabemos que has sido murciano antes que político y te reconocemos lo más importante que 
te puede reconocer alguien en política: eres una buena persona que se ha dejado la piel por 
su tierra, un esfuerzo que no buscaba recompensa, pero que sin duda la tendrá. 
 
Empezábamos hablando de lo que conseguiste, pero de sobra sabemos lo que fuiste. 
Ganaste las elecciones de 2019 después de 28 años, primer partido en votos y  escaños y 
nos hiciste creer por dos veces que el cambio en la Región llegaría. El cambio no llegó, pero 
sembraste algo más importante, la ilusión de que se puede conseguir, que nada está 
perdido. Con acierto y unidad estamos más cerca de ser la generación que haga realidad el 
cambio que necesita esta Región. Puede que la moción de censura fracasara pero tu 
dignidad y la de este partido sigue intacta. Que no constituya delito, de momento, no 
significa que comprar diputados sea ético ni aceptable en una sociedad democrática 
avanzada. Te vas honrando la verdad, sabiendo que es lo mejor para ti y para el partido que 
conseguirá devolver dignidad y futuro a esta Región.  
 
Gracias por ser claro y generoso, gracias por someterte a la trituradora reservada a quienes 
desafían el status quo de esta Región. No te quepa duda de que esta organización te 
recordará como el que ha sembrado lo que está por venir. Infinitas gracias. 
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