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Trabajamos de la mano de NNGG para mejorar la
seguridad en los grandes eventos

La imagen anterior resume el fraude del "pacto social" que
gobierna en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchar a
Augusto Hidalgo la noche del 23 de junio –en el acto de
Honores y Distinciones- dando lecciones de sensibilidad
social, exigiendo a Europa que tome medidas o repitiendo la
coletilla de que "su gobierno no deja a nadie atrás" (SIC), y
después hacer un pequeño resumen de su gestión social
estos más de tres años transcurridos, es un ejercicio tan
sencillo como necesario. Si hace unos días desmontamos el
IBI Social, su medida estrella, hoy lo hacemos con el Bono
Social Deportivo. Cero euros ejecutados en 3 años…da
para pensar.

Apoyamos al pequeño empresario asistiendo a la
Feria ‘La Magia de Santa Catalina’
Ayer convocamos a los medios, de la mano de Nuevas
Generaciones y el colectivo Canarias Underground, para
presentar la moción que llevaremos a Pleno este viernes
solicitando la necesidad de que la capital grancanaria
asuma la creación de espacios seguros en grandes
eventos, que permitan la atención, así como sirvan para
la sensibilización y prevención tanto de posibles
agresiones como abusos sexuales. Se denominan
‘Puntos Violeta’ y están pensados para las noches del
Carnaval o San Juan, donde se concentran miles de
personas, eventos además asociados al consumo de
alcohol, donde se producen de forma más frecuente
estas conductas a erradicar de nuestra sociedad.

Seguimos desmontando el fraude social del
Tripartito

El pasado fin de semana nuestros concejales Ignacio y Carmen
Guerra, Ángel Sabroso, además de Rosa Viera, acompañaron a
los empresarios de la Zona Santa Catalina, que celebraban la
feria ‘La Magia de Santa Catalina’. Siempre estaremos al lado de
quien emprende y genera empleo en nuestra ciudad.

AGENDA PP – LAS PALMAS G.C
28 de junio, 9:00 horas: Concejales del Partido Popular en Las
Palmas de Gran Canaria se reúnen con el director de Cáritas,
Gonzalo Marrero, y su gerente, para abordar distintos asuntos
relacionados con la Ciudad. Lugar. Sede Cáritas, Avda. Escaleritas.
29 de junio, 09:00 horas: Celebración del Pleno ordinario de junio.
Lugar: Casas Consistoriales
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