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Seguimos desmontando el fraude social del
Tripartito

Seis meses después de la finalización de la obra el resultado da
pena: barandillas oxidadas por falta de mantenimiento, pasamanos
enterrados en arena, las instalaciones de Cruz Roja (aún sin abrir)
llenas de arena, restos de obra que representan un peligro para los
bañistas…Es un ejemplo de cómo este equipo de gobierno, sin
proyecto, coge un uno del pasado mandato y lo echa a perder. Nos
dá lástima ver nuestra ciudad de esta forma.

Nos reunimos con los jóvenes del skate park de El
Refugio, en el Puerto

Hoy hemos denunciado que el gobierno municipal Tripartito
del PSOE- Podemos y Nueva Canarias continúa su fraude
social, al conocerse a través de la denuncia pública de
distintas Asociaciones de Vecinos que no está solventando
las necesidades de transportes de comida a los bancos de
alimentos de la Ciudad. Ni IBI Social, ni Bono Social
Deportivo, ni Oficina Antidesahucio…y eso que este pacto de
perdedores (el PP ganó las elecciones en 2011) dijo unirse
por la situación de emergencia social. La realidad era otra y
esta es la prueba.
Los medios de comunicación se hacen eco de la
chapuza de la pasarela de La Cícer

Además de ir recorriendo todos los barrios de la ciudad (si crees que
debemos ir al tuyo de manera prioritaria, mándanos un whatsapp), lo
hacemos con distintos colectivos. Ayer con jóvenes ‘skateros’ de la
Ciudad, que también denuncian el descuido de la zona para patinar
junto al Parque Santa Catalina. La falta de mantenimiento pone en
peligro a estos chicos y chicas, por lo que llevaremos una iniciativa a
pleno.

Los medios de comunicación recogen la chapuza que el
Tripartito ha hecho en La Cícer.
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