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El tripartito elimina la principal parada de 
Guaguas a los vecinos de San Cristóbal 

 

Hoy	 hemos	 pedido	 una	 solución	 urgente	 para	 el	 barrio	 de	 San	
Cristóbal,	 después	 de	 que	 Guaguas	 Municipales	 suprimiera	 la	
parada	167	de	la	línea	9,	desde	donde	conectaban	con	Hoya	de	la	
Plata.	 Si	 como	 afirma	 Guaguas	 Municipales,	 el	 motivo	 de	 la	
supresión	 es	 un	 problema	 de	 seguridad	 al	 producirse	 la	
incorporación	de	los	vehículo	a	la	GC-1,	lo	razonable	no	es	que	se	
suprima	 dejando	 sin	 servicio	 a	 los	 vecinos,	 sino	 que	 se	 ese	
problema	 sea	 solventado	 con	 la	 máxima	 celeridad.	 Este	 tipo	 de	
cuestiones	 ocurren	 cuando	 se	 está	 de	 forma	 permanente	
pensando	en	 la	 foto	de	 la	Metroguagua	y	no	en	 la	 realidad	diaria	
del	transporte	público	de	nuestra	ciudad.	

	

Prohibido correr por Las Canteras… 

   
Cuando	 pensábamos	 que	 el	 trío	 Hidalgo-Doreste-Quevedo	
habían	alcanzado	nuestro	umbral	del	asombro,	descubrimos		

Guanarteme,	 Schamann,	 Arenales...no	 hay	 un	 barrio	 que		
escape	 a	 la	 ola	 de	 falta	 de	 atención	 que	 vivimos	 en	 Las	
Palmas	 de	 Gran	 Canaria.	 Vemos	 y	 leemos	 todos	 los	
comentarios	 que	 nos	 dejan	 a	 través	 de	 nuestro	 whatsapp.	
Casi	 todos	 los	mensajes	 reciben	 respuesta.	Estas	 fotos	nos	
sirven	para	denunciar	 la	dejadez	del	Área	de	Limpieza	ante	
los	órganos	de	gobierno	de	la	ciudad.	Ya	hemos	presentado	
iniciativa	 acerca	 problemas	 de	 limpieza	 y	 ornato	 en	 el	
entorno	 de	 la	 calle	 Cano,	 por	 petición	 expesa	 de	 un	
simpatizante,	y	 lo	seguiremos	haciendo	-poco	a	poco-	 	con	
el	resto	de	barrios.	

										AGENDA	PP	–	LAS	PALMAS	G.C	

6	 de	 agosto,	 18:00	 horas:	Miembros	del	 PP	 se	 reúnen	 con	 la	
plataforma	 ‘Fuera	 de	 la	 Reposición’,	 en	 Las	 Rehoyas.	 Lugar:	
Aparcamiento	del	Parque	de	Las	Rehoyas.	

que	 estábamos	 equivocados.	 El	 borrador	 de	 la	 nueva	
ordenanza	de	gestión	del	litoral	recoge	la	posibilidad	de	que	
se	 prohíba	 correr	 por	 Las	 Canteras.	 Un	 asunto	 que	 ha	
levantado	 una	 gran	 polémica	 y	 sobre	 el	 nos	 hemos	
pronunciado.	Puedes	ver	qué	pensamos	a	este	respecto	y	 lo	
que	 trasladamos	 a	 la	 opinión	 pública	 en	 este	 vídeo.	 	 Nos	
parece	 inadecuado	 que	 cuando	 el	 paseo	 en	 La	 Cícer	 lleva	
hundido	 más	 de	 un	 año;	 El	 Confital	 cerrado	 al	 baño	 por	
contaminación	desde	junio	de	2017;	o	cuando	existe	un	grave	
problema	 de	 limpieza	 	 y	 deterioro	 en	 la	 segunda	 línea	 del	
paseo,	se	abran	estos	debates	innecesarios….	

	

	

Los vecinos de Siete Palmas denuncian la 
permanente suciedad en sus calles 


