BOLETIN PP - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018

La plataforma vecinal de ‘Las Rehoyas’ también
rechaza el proyecto del tripartito

Anoche arrancó la celebración del Orgullo en Las Palmas de
Gran Canaria con la presentación de los actos, que tuvo lugar en
el Castillo de Mata. Asistimos porque creemos en la necesidad
de visibilizar al máximo esta progamación, y por ende a este
colectivo. Por supuesto asistiremos a la tradicional
manifestación que tendrá lugar el próximo 30 de junio y que
arrancará desde el Edificio de los Taxistas, en Mesa y López.
Encuentro con los homenajeados por la Ciudad con
motivo del Acto de Honores y Distinciones

A pesar de ser una organización independiente, la propia
plataforma conformada por los vecinos afectados por el
proceso de reposición de Las Rehoyas han presentado
una alegación rechazando la mutilación del parque.
Desde el Partido Popular hemos abanderado desde el
primer momento que se opte por otras alternativas y que
no se afecte a esta zona verde, creada precisamente bajo
mandato del PP. La definición que hacen de la propuesta
de vivienda planteada por el tripartito es certera:
“Responde a la especulación inmobiliaria y no al
bienestar de las familias” [SIC]. Sí, este era el “gobierno
de las personas” de PSOE, Podemos y Nueva Canarias.
Asistimos al arranque de las celebraciones por el
Orgullo Gay en LPGC

Ayer por la tarde mantuvimos un encuentro con la totalidad
de mujeres y hombres que han sido distinguidos este año
como Hijos Predilectos, Adoptivos, así como con aquellas
instituciones condecoradas con la medalla de oro de la
ciudad, en el marco de la celebración de las Fiestas
Fundacionales. A todos ellos, enhorabuena.

AGENDA PP – LAS PALMAS G.C
18 de junio, 12:00 horas: Reunión con representantes de los
Agentes de Movilidad de LPGC. Lugar: Grupo Político
18 de junio, 17:00 horas: Miembros del PP visitan el Club de
Mayores de Lomo Blanco.
20 junio, 10:30 horas: Concejales del PP en LPGC mantienen una
sesión de trabajo con el Círculo de Empresarios de Confianza.
Lugar: Calle Obispo Rabadán, 35
20 junio, 18:00 horas: Miembros del PP en LPGC se suman a la
reunión mantenido por NNGG con los usuarios del skate park del
refugio. Lugar: Frente hotel AC:
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