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El Partido Popular con El Polvorín

evidente, como el respeto que Hidalgo genera entre su
propio personal y Grupo de Gobierno.

Implicación social

Los vecinos del Polvorín se siguen movilizando contra el
albargue de emergencias que el Tripartito, sin información
ni participación alguna, quiere imponer en el antiguo
colegio del barrio, en lugar de dotarlo de recursos
sociales para formación, actividades juveniles y espacios
para los mayores del barrio. El Grupo Popular continúa
acompañándoles en cada paso de esa lucha.

Un alcalde preocupantemente débil

Que Hidalgo es el Alcalde con menor respaldo electoral
de la historia de la ciudad ya lo sabíamos. Que está
secuestrado por los pactos con Podemos y Nueva
Canarias, también. Que ni su partido lo quiere y no
permitió que ganara la secretaría local del municipio del
que es alcalde, pues también. Pero que el Alcalde diga
una cosa el viernes (que los agentes de movilidad pueden
multar) y 48 horas después su Jefe de la Policía lo
desautorice por escrito emitiendo una orden que se ha
vuelto viral en RRSS para que los Agentes de Movilidad no
realicen denuncias... Olé!! El ‘mobbing’ institucional que
llevan sufriendo estos 40 funcionarios municipales y sus
familias desde la llegada del Tripartito es más tan
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El agradecimiento y apoyo del Partido Popular a la
entidades sin ánimo de lucro y ONG´s que trabajan en
Las Palmas de Gran Canaria sigue siendo una constante.
Mantener el contacto permanente con ellos y comprobar
la escasa labor que en esta materia está realizando el
Tripartito formado por PSOE- Podemos es parte de
nuestra agenda diaria. Ayer visitamos el Comedor Social
de Santo Domingo y antes de ayer el nuevo Banco de
Alimentos creado en Arenales.

El equipo de vocales del Partido Popular en las Juntas
de Distrito defenderá hoy nuestras propuestas de
mejora para la ciudad, iniciativas y mociones que
responden al contacto directo con los vecinos y al
conocimiento de la realidad de cada barrios. Hay
equipo y hay proyecto.
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