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Visitamos el Centro Especial de Empleo de 
AFAES que da trabajo a 20 personas 

 

Hoy	hemos	visitado	el	Centro	Especial	de	Empleo	de	la	Asociación	
de	 Familias	 para	 Apoyo	 de	 Personas	 con	 Enfermedad	 mental	
(AFAES).	Se	 trata	de	una	 lavandería	 industrial	 que	emplea	a	una	
veintena	 de	 trabajadores	 con	 algún	 tipo	 de	 patología	 mental.	
Ángel	 Sabroso,	 portavoz	 del	 PP	 municipal,	 destacó	 la	
impresionante	 labor	 	 que	 realizan.	 El	 portavoz	 popular,	 	 que	
acudió	 junto	 al	 portavoz	 del	 PP	 en	 el	 Cabildo,	 Carlos	 Ester,	 y	 la	
concejala	Rosa	Viera,	explicó	que	el	motivo	de	la	visita	es	remarcar	
la	 labor	 que	 desde	 hace	 18	 años	 realiza	 AFAES	 en	 este	 centro	
especial	 de	 empleo,	 que	 necesita	 ser	 conocida	 por	 todos	 los	
grancanarios.		

A vueltas con la zona azul en Siete Palmas 

   
El	 tripartito	de	PSOE,	Podemos	y	Nueva	Canarias	ha	vuelto	a	
montar	 otro	 “lío”	 a	 cuenta	 de	 la	 zona	 azul	 en	 Las	 Palmas	 de	
Gran	 Canaria.	 Tras	 haber	 criticado	 duramente	 al	 Partido	
Popular	 en	 el	 pasado	 mandato,	 la	 falta	 de	 participación	 ha	
conseguido	 que	 se	 enfrenten	 comerciantes	 y	 vecinos	 en	 el	
barrio	de	Siete	

				Esta	 foto	 nos	 la	 envían	 desde	 el	 barrio	 de	 La	 Isleta.	 En	
concreto	 desde	 	 la	 calle	Andamana.	 En	 este	 punto	 de	 la	
ciudad	 hay	 varios	 solares	 llenos	 de	 basura,	 generando	 u	
evidente	 problema	 de	 salud	 pública	 que	 el	 tripartito	
ignora.	 Desde	 aquí	 damos	 la	 voz	 de	 alarma	 para	 que	 se	
pongan	 manos	 a	 la	 obra	 e	 intervenga	 la	 autoridad	
municipal.	

	

 

 

										AGENDA	PP	–	LAS	PALMAS	G.C	

1	 de	 agosto,	 21:30	 horas:	Miembros	del	PP	en	Las	Palmas	de	
Gran	Canaria	acuden	al	pregón	de	las	fiestas	de	San	Lorenzo,	en	
el	Distrito	Tamaraceite-San	Lorenzo-Tenoya	

conseguido	 enfrentar	 a	 vecinos	 	 y	 comerciantes	 de	 Siete	
Palmas.	 Primero	 dijeron	 que	 no	 la	 podrían;	 luego	 que	 sí,	 y	
que	 serían	 300	 plazas.	 Ahora	 dicen	 que	 no,	 y	 que	 serán	 30	
plazas…La	 gestión	 de	 la	 movilidad	 ha	 sido	 otro	 de	 los	
grandes	 fiascos	 del	 tripartito,	 que	 apenas	 ha	 renovado	 la	
flota	 de	Guaguas	Municipales,	 que	 ha	 gestionado	 de	 forma	
pésima	 los	 miles	 de	 embargos	 por	 impagos	 de	 la	 tasa	 por	
zona	azul	 y	que	apenas	ha	 crecido	en	nuevos	kilómetros	de	
carriles-guagua.	Eso	sin	contar		el	dislate	de	la	Metroguagua,	
que	ha	conseguido	generar	un	rechazo	frontal	de	la	mayoría	
de	la	ciudadanía.	

	

	

Grave problema de salud pública en la calle 
Andamana, en La Isleta 
	


