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ALZÓRRIZ: “ESPARZA VUELVE A OFRECER SU VERSIÓN
MÁS TRISTE PARA ENTURBIAR EL PROGRESO Y LA
ESTABILIDAD DE NAVARRA”
Fecha: 04-08-2022

“Las palabras de Javier Esparza suenan machaconas y aburridas”. Así califica el portavoz del PSNPSOE, Ramón Alzórriz, la valoración de la situación política actual que ha realizado el líder de la
oposición.
“Es el portavoz triste de la mentira y ha conseguido que su imagen esté ligada a un trabajo con el que
intenta enturbiar el progreso y la estabilidad de Navarra”.
Para el socialista, “el tiempo y sobre todo, los hechos, las acciones y los resultados, ponen a cada
persona y a cada formación política en su lugar. Sin duda, hace tiempo que Javier Esparza perdió el
rumbo interno de su gestión al frente de UPN; por eso, no sorprenden sus vaivenes cuando se refiere al
futuro de Navarra”.
“Las cifras y los avances gracias a las políticas progresistas, innovadoras y sociales del Gobierno de
Chivite revelan un horizonte esperanzador y prometedor”, afirma Alzórriz.
1/2

PSN-PSOE
Partido Socialista de Navarra

“Los socialistas hemos demostrado que la prudencia, la rectitud y el diálogo para alcanzar mayorías son
las mejores herramientas para que Navarra avance. Y así lo está haciendo”, recuerda.
El Producto Interior Bruto de Navarra ha crecido durante el último trimestre en un 0,7%, recuperando los
niveles previos de la pandemia. Pese a las incertidumbres, nuestra comunidad sigue generando empleo
a buen ritmo. En cuanto a infraestructuras, el Gobierno de María Chivite ha recuperado el cuidado de
nuestras carreteras, ha ratificado su compromiso con el Tren de Altas Prestaciones por el valor de
cohesión y vertebración de nuestro territorio y ha anunciado las obras de la Segunda Fase del Canal de
Navarra, con lo que ello supone para el desarrollo de la Ribera.
Del mismo modo, se ha trabajado de manera indiscutible para que el coche eléctrico se fabrique en
Volkswagen Navarra y una vez conseguido, se garantiza la estabilidad de la planta y el empleo en
nuestra comunidad; al igual que ocurre con el proyecto “Spain Food Valley”, que fija el trabajo del
sector agroalimentario tanto en la Ribera como en la Zona Media de Navarra.
“Estos son solo algunos de los hitos conseguidos durante estos tres años de legislatura, pero, al
parecer, no son los importantes para el señor Esparza”. Por eso, “ante la realidad oscura y mezquina
de Esparza, los socialistas preferimos seguir en nuestro camino que, sin duda, es el de Navarra”,
finaliza el portavoz.
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