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Conoce la última
hora de la gestión
municipal desde
el perfil público de
nuestro alcalde:

http://www.facebook.com/
fernandopriego.cabra

ADOLFO MOLINA, NUEVO SECRETARIO GENERAL PROVINCIAL
Y Nº 3 AL PARLAMENTO ANDALUZ POR CÓRDOBA
El Partido Popular de Cabra
comienza a recoger los frutos
de un trabajo bien hecho. Hoy
es noticia nuestro presidente

local Adolfo Molina, que ha sido
designado nuevo secretario
general de la organización en
la provincia, lo que significa que
se hará cargo de la
estructura del partido
en Córdoba.
Por otra parte, Javier
Arenas también ha
contado con Molina
para su candidatura al
Parlamento Andaluz.
En Cabra conocemos
muy bien la constancia
y la capacidad de
trabajo de Adolfo y
estamos convencidos
de que velará desde
el futuro gobierno de
Javier Arenas en la
Junta por los intereses
de nuestra ciudad.

SE PROCEDE AL ARREGLO DEL CAMINO
DEL “VADO DEL MORO”
Desde el gobierno municipal hemos procedido al arreglo de un camino muy
transitado por el que acceden a sus viviendas muchos vecinos de la ciudad.
Se trata del camino del “Vado del Moro”, que se encontraba en un estado
verdaderamente lamentable.

¿SABÍA QUE...?
Desde la Delegación de Obras se ha puesto en
marcha una herramienta on-line que permite
conocer el estado en tiempo real de las obras
municipales?
Más información en:
http://www.cabra.es/seguimiento-de-actuaciones

REFORMA DE LA AVENIDA JOSÉ SOLÍS, UNA APUESTA DE FUTURO

Conscientes de que la avenida principal de la ciudad ha sido
maltratada y desdeñada durante décadas, nos disponemos
a dar cumplimiento a nuestro programa electoral con una
reforma integral de esta vía.
El objetivo es recuperar la calle
para el ciudadano, convirtiéndola
en un lugar agradable para el
paseo y la actividad comercial,
ajardinando
espacios
y,
mejorando la seguridad vial de
los peatones.
Al
mismo
tiempo,
nos
proponemos dar solución a la
carga y descarga de mercancías
para comercios y hostelería y
aumentar el número de plazas de
aparcamiento en la ciudad.

REFORMA DEL I.E.S.
AGUILAR Y ESLAVA
El Instituto más antiguo de
Andalucía necesitaba una reforma
desde hace décadas que lo
adaptara a la normativa vigente.
Desde el ayuntamiento hemos
colaborado decididamente para
que estas obras sean una realidad.,
superando
los
problemas
urbanísticos existentes mediante
el impulso de una modificación del
Plan de Ordenación Urbana.

Hemos
comenzado
por
un pequeño tramo que estará listo para Semana Santa.
Nuestra intención es seguir hasta la plaza de España en los
próximos meses, para lo que solicitaremos ayudas de distintos
programas para cumplir este fin.
EL DATO: Hemos abonado con fondos propios la cantidad de 1.366.182,77 euros en concepto de certificaciones pendientes
de la obra del Centro Municipal Integrado.

LLEGÓ LA HORA DEL CAMBIO
Prontos a comenzar la campaña
electoral, Javier Arenas tiene muy claro
cuáles serán sus prioridades si los
andaluces le otorgan su confianza:
Mejorando nuestros barrios históricos.

Continuamos limpiando a fondo nuestras calles

“Tengo muy claro cuál será nuestra
responsabilidad si somos Gobierno del
Cambio en Andalucía, la primera de ellas
será la de superar la etapa de 30 años de
gobierno que han llevado a confundir a
los gobernantes pensando que Andalucía
era de su propiedad. Los políticos somos
unos mandados, los únicos dueños de
Andalucía son los andaluces”.
Para nuestro candidato a la presidencia
de la Junta, el PP quiere ganar para
derrotar al paro. Arenas asegura que
no disfruta nada ganándole al PSOE,
“porque el PSOE no es mi enemigo, sino
que mi enemigo es el paro”. “Vamos
a ganar para gobernar porque no es
lo mismo mandar que gobernar. En
Andalucía se ha mandado mucho y se
ha gobernado poco porque gobernar es
transformar la sociedad y mantener el
prestigio de Andalucía”.

Obras del Centro de Interpretación de la Ciudad.
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