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El PP pide al equipo de gobierno mayor
coordinación y capacidad de gestión en las
obras públicas
El Partido Popular de Cabra ha
denunciado el destrozo que han
sufrido las rejas y muros recién
construídos en la C/ Tinte tan solo
dos meses después de haber sido
intaladas y habiendo supuesto una
inversión superior a 195.000€. Para
el PP no tiene ningún sentido realizar
una obra con anterioridad a otra que
la iba a perjudicar, como ha sido la
de estabilización de la ladera de la
Villa. Para los populares antes que
las obras de embellecimiento de la
ladera se debería haber actuado en

la estabilización y revegetación del
talúd de la Villa y no al contrario.
En este sentido hemos pedido a la
Alcaldesa que inste a la dirección de
obra de la empresa que acomete en
la actualidad los trabajos en la ladera
a que retire los elementos de forja
antes de que sufran más desperfectos
ya que su arreglo es más costoso que
su retirada y posterior instalación una
vez concluyan los trabajos sobre la
ladera. La solución planteada por el PP
ha sido la apuntada por los técnicos
municipales consultados a tal efecto. El
Partido Popular lamenta
que una vez más se
produzcan daños en
obras recien terminadas
o
desperfectos
en
obras recientemente
ejecutadas, algo que
cuesta mucho entender
a
los
ciudadanos
y que supone una
mala
planificación,
gestión
y
control
del gasto del dinero
público. El PP pide
más responsabilidad,
coordinación y control al
gobierno municipal.

LA MAREA DEL CAMBIO en antequera

El pasado domingo 19 de septiembre más de medio centenar de
egabrenses se desplazaron hasta la Plaza de Toros de Antequera
para sumarse a la marea azul, la marea del cambio, en un acto
público que celebró el Partido Popular de Andalucía con la presencia
de nuestro Presidente Regional, Javier Arenas, y de Mariano Rajoy.
La plaza de toros quedó pequeña ante las más de 20.000 personas
que reclamaron un cambio de gobierno en Andalucía y España para
conseguir remontar la crisis y generar confianza y empleo.

El PSOE vuelve a callar ante el cierre
de las Urgencias del Centro de Salud. El
PP pedirá que se abran si hay colapsos
Tras la reunión mantenida con expertos y profesionales sanitarios
del Hospital de Cabra el PP ha anunciado que pedirá la reapertura
de los servicios de urgencias del centro de salud en caso de que
existan colapsos o disminuya la calidad asistencial en las urgencias
unificadas del hospital. El PP apuesta por un servicio cercano al
ciudadano, por eso no ve con buenos ojos la medida anunciada
por el SAS y aplaudida por el PSOE. Así mismo el PP pedía
nuevamente por quinta
vez la creación del Consejo
de Salud de Cabra, órgano
que debe constituirse
según mandato plenario
y a lo que se niega la
Alcaldesa. Para el PP
en ese órgano hay que
debatir los problemas
que actualmente sufre
el Hospital e impulsar la
creación de la Escuela
de
Enfermería
en
Cabra. Asuntos de vital
importancia.
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Hace más de cinco meses que le
dijimos al Concejal de Parques
y Jardines que replantara los
ejemplares de árboles arrancados
de los macetones de la C/ Las
Parras. En todos y cada uno de
los plenos se lo hemos recordado
sin que el Concejal ni la Alcaldesa
hayan tomado cartas en el asunto.
No es de recibo la imagen que ha
presentado esta calle tan céntrica
durante nuestra Fiestas Mayores
y es un ejemplo más del abandono
en que PSOE e IU tienen sumido a
nuestro pueblo.

Ya está disponible la loteria del Partido Popular para el sorteo extraordinario del próximo 25 de diciembre. Si deseas hacerte con un
número puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico y te indicaremos como conseguir un décimo de lotería.

NNGG celebra un acto de
apoyo a Fernando Priego
como candidato a la Alcaldía
Los jóvenes del Partido
Popular celebraron este
verano en la Fuente del
Río un acto y cena de
convivencia en apoyo al
candidato a la Alcaldía por
el PP, Fernando Priego. Los
jóvenes de NNGG afirmaron
estar convencidos de que
su futuro en Cabra pasa
por un
gobierno del
Partido Popular, el único
Partido que cree en ellos
y facilita su incorporación
al mundo laboral así como
independencia personal y
social.

El Partido Popular celebró una recepción
en la feria DE SEPTIEMBRE bajo el lema
“Ilusiónate con el Cambio”
Cientos de egabrenses,
m i l i t a n t e s ,
simpatizantes, medios
de comunicación y
representantes
del
tejido
asociativo
egabrense disfrutaron
el
pasado
7
de
septiembre
de
una
magnífica
jornada
festiva
en
el recinto ferial de
la
Tejera.
Hasta
allí se desplazaron
gran
número
de
cargos
provinciales
y regionales del PP
encabezados
por
nuestro presidente provincial
José Antonio Nieto. Al finalizar el
almuerzo Fernando Priego tuvo
un recuerdo emocionado para
todos los egabrenses que lo están
pasando mal como consecuencia
de la crisis y prometió dirigir toda
su voluntad y esfuerzo en ayudar
a las personas que peor lo estan
pasando en estos momentos de
dificultad.
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