Alianza Socialista
Democrática
La Alianza Socialista Democrática (ASD), integrada
por el sector histórico del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE-h), cuyo secretario general es Manuel Murillo, y por

ra incorporarse al Centro Democrático.
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Bajo el nombre de Alianza que de mantenerse hasta la
Electoral de Centro Izquierda hora dé las elecciones esta
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Alianza Socialista Democrática
Partido Socialista Obrero Español, histérico (PSOE-h), Manuel Murillo.
Partido Socialista Democrático Español (USDE), Antonio García López.
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