BOLETIN PP - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – LUNES 18 DE JUNIO DE 2018

El ‘sinhogarismo’ sigue creciendo en LPGC

El fraude social del Tripartito se hace tan evidente que ya
es imposible ocultarlo. A la proliferación de personas sin
hogar que duermen en la playa de Las Alcaravaneras, así
como en otros de la ciudad, se une ahora la joya de la
corona: Las Canteras. Esta foto muestra la postal con la
que se encuentran residentes y visitantes cada mañana en
las inmediaciones de la Avenida. Quien se autodenominó
como el “gobierno de las personas” y quien dijo que el
“pegamento” del pacto ente PSOE, Podemos y Nueva
Canarias era la preocupación social se pone ahora en
evidencia. Hace unos días advertíamos de que 6,5
millones de euros de los 18 disponibles para Servicios
Sociales tan siquiera se comprometieron. Unos días
después nos encontramos con esto… (FOTO:
miplayadelascanteras.com)

Las obras de la Metroguagua, paradas

Dos de los tres tramos (inconexos) de la Metroguagua que se están
ejecutando se encuentran actualmente parados. Los trabajos en la
calle Galicia hace semanas que están tal y como muestra la foto.
Sin obrero alguno. Algo similar ocurre en el Paseo Blas Cabrera
Felipe, donde hace días que las máquinas están paradas. Mientras
tanto solo el tramo de la Avenida Mesa y López sigue adelante, con
afección a los laureles de indias que allí se encuetran. Uno ya ha
tenido que ser trasladado tras caerse, después de que sus raíces se
vieran afectadas por las obras de la Metroguagua. Así se explica el
rechazo inocultable –a pesar de los gastos en inversión publicitariade la ciudadanía a este proyecto.

Visitamos la inauguración de la Feria de El
Sebadal

AGENDA PP – LAS PALMAS G.C
18 de junio, 09:30 horas: Miembros del PP se reúnen con la
directiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Autotaxi
Lugar: Sede ATAT.
18 de junio, 12:00 horas: Reunión con miembros del Cuerpo de
Agentes de Movilidad. Lugar: Grupo Político
18 junio, 17:00 horas: Visita Club Mayores de Lomo Blanco
‘Maraga-Neiga’. Calle Antonio Pildain y Zapiain, 39
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