BOLETIN PP - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – VIERNES 29 DE JUNIO DE 2018

Las obras de la Metroguagua siguen paradas
mientras aumentan las quejas vecinales

Varias veces hemos alertado de la degradación de los servicos
públicos básicos, como limpieza o parques y jardines. Hoy nos llegan
denuncias desde el ámbito deportivo. En varios puntos de la ciudad,
desde el Cono Sur hasta Ciudad Alta, las canchas municipales, que a
diario son utilizadas por miles de personas, presentan un estado de
conservación pésimo: pavimento en mal estado, suciedad, vallas
estropeadas…Un ejemplo más de cómo el día a día de Las Palmas de
Gran Canaria se ha olvidado por completo, sin que parezca tener
remedio a corto plazo. De ahí que repitamos que mereces otra ciudad,
y nosotros sabemos cómo ofrecértela. La imagen, por cierto, es de la
cancha de Alcaravaneras.

Pablo Casado estará hoy en Las Palmas de Gran
Canaria
Este es el aspecto que presentan las obras de la Metroguagua
en el entorno de la calle Galicia desde hace más de un mes.
Los trabajos, que han generado la movilización contraria de
los vecinos y sectores como el taxi, no avanzan a pesar de
que los plazos, en al menos uno de los tramos, ya está
vencido. A la eliminación de árboles, dudas sobre el trazado y
la legalidad –junto a la ausencia de proyecto- se unen ahora
estos graves problemas en la ejecución de dos de sus
tramos. El segundo, en el Cono Sur, también lleva días
parado. A este ritmo la Metroguagua no solo va camino de
eternizarse, sino de ganarse un rechazo incorregible por
parte de la opinión pública capitalina.
La conservación de las instalaciones deportivas
municipales se lleva un suspenso

El candidato a la presidencia del Partido Popular, Pablo Casado,
estará hoy viernes en Las Palmas de Gran Canaria explicando su
proyecto político a partir de las 15:15 horas, en el kiosko de San
Telmo. Durante los próximos días nuestra Ciudad dará la bievenida
al resto de aspirantes. La votación será el próximo jueves 5 de julio.

AGENDA PP – LAS PALMAS G.C
2 de julio, 09:00 horas: Ángel Sabroso es el invitado del día en el
programa de Evaristo Quintana, en la Cadena Ser.
2 de julio, 10:30 horas: Miembros del PP en Las Palmas de Gran
Canaria mantienen una reunión con una representación de ciudadanos
venezolanos jubilados. Lugar: Grupo Político
2 julio, 18:00 horas: Concejales y miembros del PP de la Junta de
Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme se reúnen con vecinos afectados por
los ruidos de los locales de restauración. Lugar: Calle Torres Quevedo,
entre 32 y 34
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