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El #FraudeSocial del Tripartito se pone de
manifiesto tras conceder cero ayudas por el IBI
Social

Que el Tripartito (PSOE-Podemos-NC) es un gobierno
de foto y cliché, también en el ámbito social, lo
demuestra que han gastado más dinero en
suplementos publicitarios hablando del IBI Social (ver
foto que sigue a este texto) que en ayudas a las
personas en este concepto. En concreto, han
destinado CERO euros desde su puesta en marcha.
Las solicitudes de 2017 tan siquiera han sido resueltas.
Seguimos explicándolo en radios, televisiones y en
todos los medios que nos quieren escuchar.

dejó el Partido Popular (Acuario, Pasarela de La Cícer, Parque
Marítimo, peatonalizaciones, Metroguagua…) y encima lo
hacen mal. Puedes escuchar la entrevista entrando en la web de
la Radio Autonómica de Canarias.

Acuerdo unánime para que la Escuela Municipal
de Música utilice el Pérez Galdós y el Alfredo
Kraus
La comisión de pleno de Organización alcanzó un acuerdo por
unanimidad, a propuesta del Partido Popular, que permitirá a
la Escuela Municipal de Música (EMEM) ofrecer sus
conciertos de fin de curso tanto en el Auditorio Alfredo
Kraus como en el Teatro Pérez Galdós. Supondrá un mayor
confort para alumnos y familiares y no tendrán, como hasta
ahora, que alquilar un espacio para este fin.

Vamos a la radio pública a contar la actividad del
Grupo Popular en el Ayuntamiento
Esta semana hemos estado explicando la acción política del
Grupo Municipal Popular en nuestro Ayuntamiento. Pusimos
énfasis en que este gobierno tripartito es un gobierno
agotado, sin proyecto, que vive de lo que
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AGENDA PP – LAS PALMAS G.C
18 de junio, 12:00 horas: Concejales de PP en el Ayuntamiento de
LPGC se reúnen con representantes de los Agentes de Movilidad.
Lugar: Grupo Político
18 de junio, 17:00 horas: Miembros del PP en LPGC visitan el Club
de Mayores de Lomo Blanco.
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