Miguel Ángel Hernández, Candidato a la
alcaldía de Murcia Por Un Mundo Más
Justo (M+J)
Nacido en Los Alcázares, Miguel Ángel Hernández
Pedreño (36 años), casado y con una niña de 5
años y un niño de 1 años, es el candidato a la
alcaldía de Murcia por el partido Por Un Mundo
Más Justo (M+J). Actualmente trabaja como
auxiliar administrativo en un Ayuntamiento de
la Región de Murcia y está afincado en la capital
murciana desde los 18 años, donde ha cursado
estudios de Derecho y de Administración y
Dirección de Empresas y trabajado en la empresa
privada durante casi una década.
Ahora, tras 14 años colaborando en diversas ONG, ha decidido dar el salto a la política
porque considera que es “la mejor opción para mejorar la vida de la gente y sobre todo
de la gente que más lo necesita. Estoy convencido de que el planeta puede generar hoy en
día recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de todo el mundo y que el
problema reside en la asignación de esos recursos y en que los gobernantes actuales tienen
otras prioridades distintas a la erradicación de la pobreza”.
Optimista y siempre buscando el lado positivo de las cosas, Miguel Ángel Hernández conoció
M+J hace 6 años y enseguida se afilió. “Desde el primer momento me dí cuenta de que este
partido es el que mejor representa mis propias ideas políticas, pues pone a la persona en
el centro de la política y defiende como nadie la igualdad de todas las personas y la
defensa de los Derechos Humanos en cualquier lugar del planeta, independientemente del
lugar de nacimiento de cada uno”.
Y es que para el candidato a la alcaldía de Murcia, es “fundamental” poner la defensa de los
Derechos Humanos en el centro de la agenda política a todos los niveles: local, autonómica,
estatal y global. “Tenemos la oportunidad de acabar de una vez por todas con la pobreza
en el mundo y creo firmemente que, si nos lo proponemos seriamente, pronto conseguiremos
erradicar el hambre y las enfermedades que afectan a los países del Tercer Mundo”.

PROPUESTAS PARA MURCIA
Ante el aumento de la desigualdad en Murcia, desde M+J proponemos 3 medidas
fundamentales:
1. Garantizar las necesidades de vivienda, ropa y alimentación de todas aquellas
personas que residan en el municipio, aumentando el presupuesto destinado a las
llamadas Ayudas de Urgente Necesidad y a las Ayudas para paliar la Pobreza Infantil.
2. Aumentar la partida de cursos de formación y especialización profesional,
priorizando el acceso a dichos cursos a personas en desempleo de larga duración o
aquellas personas que se encuentran con pocas posibilidades de empleabilidad; y
aumentar los recursos para mejorar la empleabilidad de las personas en situación de
vulnerabilidad.
3. Ante el abandono de ciertos barrios como el de Vistalegre, el Barrio del Carmen o San
Andrés, proponemos un plan de rehabilitación de viviendas, dotándolos de mejores
servicios a los mismos y dotar de condiciones económicas ventajosas a aquellos
comerciantes que se instalen en locales de dichos barrios.

SOBRE POR UN MUNDO MÁS JUSTO (M+J)
M+J lleva quince años trabajando por la construcción de un mundo más justo bajo el lema ‘El fin de
la pobreza en el mundo es una decisión política’ y han presentado candidaturas para a las
elecciones en 20 municipios, 5 CCAA y a las europeas.
Además, crean y apoyan movimientos sociales globales como www.sickofwaiting.org, que exigía a
los países de la UE cumplir con la cuota de refugiados a las que se habían comprometido acoger, o
la campaña f eliznovueltaalcole.org, que logró que los más de 150 niños y niñas de Melilla que no
estaban escolarizados, pudiesen ir al colegio. Además, en marzo, M+J denunció al Gobierno de
España ante la Comisión Europea por las devoluciones en caliente de 2018, y en febrero lanzaron
una campaña para fomentar una mayor transparencia en las instituciones públicas, publicando la
contabilidad del partido en tiempo real. Video: h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=dufJLR75Iwk
En las elecciones generales, M+J se presentó en 40 provincias al Congreso y en 41 al Senado. Su
candidato a la Presidencia fue Augustin Ndour. N
 acido en Senegal y afincado en Granada desde
hace 17 años, es el primer candidato de origen africano de la historia de España. Su historia fue
contada en muchos medios como E
 l Mundo, E
 ldiario.es y L
 a Vanguardia.

Contacto prensa: Mar Tagle i nfo@porunmundomasjusto.es

www.porunmundomasjusto.es

