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Juan Marín le busca las 
cosquillas a Susana Díaz: 
«Andalucía no es segundo 
plato» 

 
EFE 

El candidato naranja acusa al PSOE de «dedicarse a ver cuántos 

escaños pierde» y carga también contra Moreno: «Ha tirado la 

toalla» 

ALBERTO GÓMEZMiércoles, 21 noviembre 2018, 00:01 
 

Ciudadanos quiere seguir marcando distancias con el PSOE. El candidato de la 

formación naranja a la Junta, Juan Marín, volvió a buscar ayer el cuerpo a cuerpo 

con su homóloga socialista, Susana Díaz. «Andalucía no es segundo plato para 

mí», aseguró en referencia al intento de la presidenta autonómica por liderar su 
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partido a nivel nacional desde Madrid: «Salimos a ganar frente a un PSOE 

dedicado a ver cuántos escaños pierde y un PP que ha tirado la toalla en nuestra 

Comunidad». Los de Albert Rivera han levantado su discurso electoral estos 

primeros días de campaña sobre la negativa a cualquier posible pacto con los 

socialistas, a quienes acusan de haber rechazado sus propuestas para regenerar las 

instituciones. Marín, que compareció ante los medios durante un desayuno 

informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Sevilla, insistió en que 

«ha llegado la hora de abrir las ventanas y levantar las alfombras para que 

Andalucía deje de ser la sala de espera más grande Europa». 

Acompañado del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, Marín 

acusó a Díaz de ir «en una autopista en sentido contrario a la Andalucía real» y 

criticó que se produzcan situaciones «que nos queman, como un hijo que no 

encuentra empleo o que haya que esperar 56 días para tener una cita médica». La 

formación naranja volvió a reivindicarse como «el cambio sensato y tranquilo 

que necesita Andalucía» tras casi cuatro décadas de mandato socialista y tendió 

la mano al candidato del PP, Juanma Moreno, confiado en que los partidos de 

centro-derecha obtengan mayoría parlamentaria para desalojar a Díaz de San 

Telmo: «Si se dan los escaños suficientes para que haya cambio en Andalucía, lo 

habrá. Ningún andaluz nos perdonaría que no fuera así». 

Marín también pretende distanciarse de los compromisos electorales de otros 

partidos: «Nosotros no prometemos bajadas masivas de impuestos, porque ya las 

hacemos siendo útiles en el Parlamento, como hemos demostrado con la bajada 

en dos puntos del tramo autonómico del IRPF o la eliminación del impuesto de 

sucesiones para el 98 por ciento de los andaluces». El candidato naranja incide en 

que su mayor compromiso «es con la sociedad civil, la Andalucía real» y afirma 

«haber llegado hasta aquí porque al PSOE solo le interesa mantener el poder», de 

nuevo en referencia a Díaz: «Ella estaba en Madrid. Sus aspiraciones la llevaban 

a irse. Y se ha tenido que quedar porque sus compañeros le dieron la espalda. Les 

invito el 2 de diciembre a que vayan a las urnas con ilusión, confianza, en un 

proyecto que cree en los andaluces. Ciudadanos traerá un cambio tranquilo 

porque es un proyecto de centro». 



«Valores» 

También Villegas está volcado en la campaña andaluza. El secretario general del 

partido destaca los valores de «compromiso, cercanía y honestidad» de Marín, 

principios que en su opinión «también hacen falta en Andalucía y España, y es 

por ello por lo que Ciudadanos es el único partido que está creciendo, mientras 

que Díaz se conforma con sacar los peores resultados siempre que esté amarrada 

al poder y Moreno Bonilla espera que esto pase lo antes posible y seguir donde le 

gusta: en una oposición donde no han conseguido nada». 

El debate nacional volvió a colarse entre el argumentario naranja durante su acto 

de campaña en Sevilla cuando Villegas expresó que España necesita «abrir una 

etapa sin corrupción, sin pactos con los separatistas y sin meter las manos en algo 

tan sagrado como es la justicia» y acusó a Sánchez y Casado de «estar logrando 

que nos abochornemos de lo que están haciendo con la justicia y ese pasteleo 

para controlarla, aunque ahora se echan para atrás porque los españoles los 

hemos pillado». También vaticinó que «ninguno pedirá perdón porque los viejos 

partidos no tienen arreglo». 

La delegación naranja seguirá hoy en Sevilla, donde se reunirá con la Federación 

de Arroceros antes de partir hacia Linares, donde Marín se reunirá con los 

cabezas de lista por la provincia de Jaén. 
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Ciudadanos (C’s): Juan Marín: ‘Para mí, 
Andalucía no es segundo plato. Salimos 
a ganar frente a un PSOE que esta en ver 
cuantos escaños pierde’ 
El líder andaluz de Cs, ha lamentado que ‘Susana Díaz haya 

convertido a Andalucía en la sala de espera más grande de Europa’, 

asegura que ‘si se dan los escaños suficientes, habrá ¡ cambio en 

Andalucía! 

 

Martes, 20 de noviembre de 2018 

 

 “Andalucía no es segundo plato para mí. Salimos a ganar frente a un PSOE 

que en ver cuántos escaños pierde y un PP que ha tirado la toalla en 

Andalucía”. Así lo ha dicho hoy en Sevilla el candidato de Ciudadanos a la 

presidencia de la Junta, Juan Marín, durante un desayuno informativo 

organizado por Nueva Economía Fórum. Acompañado del Secretario 

General de la formación naranja, José Manuel Villegas, el líder andaluz ha 

asegurado que “ha llegado la hora de abrir las ventanas y levantar las 
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alfombras para que Andalucía deje de ser la sala de espera más grande 

Europa”. 

En este sentido, Marín ha señalado que “Susana Díaz va en una autopista en 

sentido contrario a la Andalucía real, ya que nos queman cosas como un 

hijo que no encuentra empleo o que haya que esperar 56 días para tener 

una cita médica”. Por ello, el candidato de la formación naranja ha dejado 

muy claro que “el cambio sensato y tranquilo que necesita Andalucía sólo 

puede venir de la mano de Ciudadanos”. Es por este motivo por lo que 

Marín ha pedido a Moreno, candidato del PP, que deje los “nervios después 

de que haya tirado la toalla en Andalucía hace muchos años”, porque “si se 

dan los escaños suficientes para que haya cambio en Andalucía, lo habrá, 

ya que no habría ningún andaluz que no nos lo perdonaría”. 

No obstante, el líder andaluz de Ciudadanos ha mandado un mensaje muy 

claro a los populares: “Nosotros no prometemos bajadas masivas de 

impuestos, nosotros ya las hacemos siendo útiles en el Parlamento, como 

hemos demostrado con la bajada en 2 puntos del tramo autonómico del 

IRPF o la eliminación del impuesto de sucesiones para el 98% de los 

andaluces”. 

“Mi compromiso es con la sociedad civil, la Andalucía real. Hemos llegado 

hasta aquí porque al PSOE solo le interesa mantener el poder. La cabeza de 

Díaz estaba en Madrid. Sus aspiraciones le llevaban a irse. Y se ha tenido 

que quedar porque sus compañeros le dieron la espalda. Para mí Andalucía 

no es el segundo plato, sino el primero. Salimos a ganar, ya que el PP tiro la 

toalla y el PSOE está en ver cuántos escaños pierde. Les invito el 2D a que 

vayan a las urnas con ilusión, confianza, en un proyecto que cree en los 

andaluces”, ha finalizado Marín, por lo que se ha mostrado seguro de que 

“Ciudadanos traerá un cambio tranquilo porque es un proyecto sensato y 

de centro. El voto naranja inundará de ilusión las urnas el próximo 2 de 

diciembre”. 

Por su parte, el Secretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha 

destacado los valores de “compromiso, cercanía y honestidad” de Marín, 

unos valores que “también hacen falta en Andalucía y España”. “Es por ello 

por lo que Cs es el único partido que está creciendo, mientras que Díaz se 

conforma con sacar los peores resultados siempre que este amarrada al 

poder, y Moreno Bonilla con que esto pase lo antes posible y seguir donde 

le gusta: en la oposición donde no han conseguido nada”. 
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“Necesitamos que muchos andaluces se sumen al cambio y que Andalucía y 

España abran una nueva etapa, sin corrupción, sin pactos con los 

separatistas y sin meter las manos en algo tan sagrado como es la justicia. 

Sánchez y Casado están logrando que nos abochornemos de lo que están 

haciendo con la justicia y ese pasteleo para controlarla. Ahora se echan 

para atrás porque los españoles los hemos pillado”, ha advertido Villegas, 

quien se ha mostrado seguro de que “ninguno pedirá perdón porque los 

viejos partidos no tienen arreglo”. 
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Juan Marín (Cs), a los andaluces: "Si 

firmamos un acuerdo con el PP, lo vamos a 

cumplir" 
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SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS) (De la enviada especial de EUROPA PRESS, 

Ana Marchal) 

 

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha 

asegurado este martes a los andaluces que si, pasadas las elecciones 

autonómicas del próximo 2 de diciembre, Cs firma un acuerdo con el PP, 

"lo va a cumplir" porque es un proyecto "de fiar, limpio y honesto". 

 

Así lo ha señalado en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum 

en Sevilla, donde ha sido presentado por el secretario general de la 

formación naranja, José Manuel Villegas, quien ha destacado "la cercanía, 

humildad, ilusión y valentía" de Marín. 

 

"Si PP y Cs suman los suficientes escaños para que en Andalucía haya 

cambio político, se va a dar. Tengan la seguridad, porque no habría un 

andaluz que nos perdonara que no lo hiciéramos", ha insistido Marín, toda 

https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/1258288/juan-marin-cs-andaluces-firmamos-acuerdo-pp-vamos-cumplir
https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/1258288/juan-marin-cs-andaluces-firmamos-acuerdo-pp-vamos-cumplir
https://www.pressdigital.es/firmas/ep


vez que ha vuelto a señalar "los 40 años de hartazgo con el mismo 

gobierno y las mismas políticas" del PSOE-A. "Es el momento de dar el 

salto y que Andalucía crezca", ha enfatizado. 

 

Además, preguntado por el nivel de confianza que despierta entre los 

andaluces después de que firmara un acuerdo de investidura con el PSOE-

A para la pasada legislatura, Marín ha reconocido que le dio a los 

socialistas "una oportunidad" en 2015 y firmaron este pacto, pero la 

presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no cumple". 

 

En este sentido, ha afeado que "el PSOE rompiera la confianza porque no 

quiere cambiar absolutamente nada", mientras que ha defendido que este 

acuerdo fue "muy útil" con Cs en la oposición. Y sobre permitir un pacto 

entre el PSOE y Adelante Andalucía, ha insistido en que si ellos llegan al 

gobierno "ya saben lo que nos espera; meternos la mano en la cartera". 

 

Según ha explicado Marín, Andalucía tiene "una gran oportunidad para 

que haya un cambio" y esto, a su juicio, hay que hacerlo de la mano de 

"un partido que es de fiar y que cumple". En este sentido, ha afeado al PP 

haya firmado "cosas en otros sitios y no las haya cumplido". 

 

Preguntado sobre si el Partido Popular supera en votos a Cs, el líder 

regional de Cs ha repetido que si suman, "llegaremos al acuerdo". Al hilo 

de esto, ha apelado al presidente de los 'populares' andaluces, Juanma 

Moreno, para que entienda quién es el enemigo. "Moreno siempre ha 

pensado que es Ciudadanos, pero no, el enemigo es hacer las cosas de la 

misma manera durante 40 años". 

 

"Le he dicho muchas veces 'te estás equivocando, Juanma. Yo no soy el 

adversario, yo soy la persona con la que te puedes poner de acuerdo'", ha 

repetido Marín, quien ha hecho hincapié en que "esto no es cuestión de 

votos sino de confianza" en el caso de que el PP obtuviera mejores 

resultados que el partido naranja. 

 

"EL PSOE HA ROTO LA CONFIANZA" 

Ante la opción de pactar con el PSOE, Marín ha reiterado que "los votos 

de Cs no pueden servir para mantener a Susana Díaz y al PSOE en la 

Junta" porque "han roto la confianza, no quieren cambiar absolutamente 

nada y quieren seguir nombrando a enchufados, manteniendo chiringuitos 

y amparando la corrupción política". 

 

"¿Cómo vamos a llegar a acuerdos con un partido que quiere seguir 



haciendo lo mismo que ha hecho durante 40 años? Le dimos una 

oportunidad en 2015 y firmamos un acuerdo pero Susana Díaz no 

cumple", ha zanjado este tema, para recordar que "las aspiraciones de 

Susana Díaz le llevaban a Madrid, pero se ha tenido que quedar aquí 

porque sus compañeros del PSOE le dieron la espalda". 

 

Marín, que ha puesto en valor la importancia del "compromiso" y "la 

palabra dada", algo que aprendió de su padre, ha instado a los políticos a 

tener "altura de miras" y a "no solo mirar por las siglas que representan". 

Al hilo de esto, ha llamado a pensar en Andalucía "como parte del cambio 

en España" frente a "algunas fuerzas políticas que piensan que la opción 

es dividir" y ha destacado el proyecto "único" que tiene su partido para el 

conjunto de la nación. 

 

"Vamos a apelar por que la unidad del país se mantenga, y quien haga 

mal, lo pague y los que lo hagan bien tengan premio. No queremos que 

el futuro de Andalucía se juegue en una cárcel", en referencia a la 

situación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Esquerra 

Republicana por Cataluña. 

 

Al hilo de esto ha sido preguntado sobre el peso que tiene el presidente 

de Cs Albert Rivera, en las decisiones que se toman en la organización a 

nivel autonómico, y Marín, en tono jocoso, ha pedido "no echar más 

responsabilidad a Rivera con todo lo que tiene a nivel nacional". 

 

"Tenemos un único proyecto político y cada vez que tomamos una decisión 

se la trasladamos a nivel nacional para que tengan conocimiento de lo que 

vamos a hacer", ha explicado, al tiempo que ha confesado que se siente 

"apoyado" por su partido. 

 

Por último, preguntado sobre si se cree en los resultados que vaticinan las 

encuestas, el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta ha afirmado que 

"estas siempre les dan un peor resultado del que luego consiguen" y ha 

recordado el caso de las autonómicas de 2015, cuando les daban cinco 

diputados y consiguieron nueve, o los comicios catalanes donde la 

portavoz de la Ejecutiva nacional, Inés Arrimadas, "le dio la vuelta a las 

encuestas". "Ahora vamos a hacer lo mismo en Andalucía", ha asegurado. 

 

PSOE y PP "SE CONFORMAN" 

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, 

ha criticado que Susana Díaz se "conforme" con sacar "los peores 

resultados de la historia del PSOE "siempre que la aritmética le dé para 



seguir agarrada al sillón" y que el PP piense igual, "en perder los menos 

escaños posibles", siempre que eso suponga "una posición cómoda". 

 

En contraposición, ha mostrado un candidato de Cs "sereno" en el debate 

de este pasado lunes en Canal Sur Televisión que "puso a cada uno en su 

lugar". "Marín va a encabezar una nueva etapa que necesita compromiso, 

humildad, honestidad, ilusión y valentía", ha concluido. 
 


