Campaña electoral 24M en Elda y Petrer: 12 de
mayo
12/05/2015

El PP creará una zona de patinaje
en el sector 9
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El Partido Popular creará un parque de "skate" en el Sector 9 |
Jesús Cruces

La alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, ha presentado esta
mañana, martes 12 de mayo, una serie de propuestas
que incluyen en su programa electoral en el área de
juventud. El proyecto principal que planea realizar el
Partido Popular para los jóvenes de Elda es la creación
de la primera zona de "skate park" de Elda en el Sector
9, que comprendería una zona de patinaje así como otra
para practicar break dance. Pedrosa también ha
anunciado que utilizarán la actual sede de la Guardia
Civil para crear la Casa de la Juventud.
Algunas de las propuestas que ha incluido el Partido
Popular en su programa son la apertura del Centro
Cívico durante los fines de semana, ampliar el número
de becas de transporte para universitarios, abrir la
biblioteca del Centro Cívico 24 horas en periodo de
exámenes, mejorar el transporte universitario hacia las
universidades de San Juan y Elche, crear una bolsa de
prácticas con empresas eldenses, así como continuar
apoyando las diferentes actividades que se realizan como
el festival EMDIV o el Campeonato Nacional de Break
Dance, entre otros.

Antiguo dentro del su denominado Plan de Barrios,
un proyecto para el que pedirán ayuda económica de la
Unión Europea. Otros de los proyectos socialistas de los
que ha hablado esta tarde Alfaro han sido la creación de
ayudas para libros escolares así como el fomento
del empleo, entre otros.
Durante el turno de preguntas uno de los vecinos le ha
pedido al alcaldable su opinión sobre la elección del
pregonero de Moros y Cristianos; Alfaro no ha dudado
un momento y ha afirmado que preferiría que el
pregonero fuese de la ciudad y no un personaje famoso
no eldense.

UPyD propone la cración de nuevos
aparcamientos junto al hospital de
Elda

El PSOE promete rehabilitar el Casco
Antiguo de Elda

UPyD durante un acto de campaña | Jesús Cruces

Rubén Alfaro durante el encuentro con los vecinos de La Purísima |

La candidata a la alcaldía por Unión Progreso y
Democracia, Silvia Poveda, afirma que una de las
propuestas de su partido es la creación de "un gran
aparcamiento cerrado en el entorno del Hospital General
Universitario Virgen de la Salud, un lugar muy
demandado por los miles de sufridos vecinos que acuden
al centro hospitalario con evidentes carencias de servicio
y de seguridad".

Jesús Cruces

El candidato a la alcaldía de Elda por el Partido
Socialista, Rubén Alfaro, se ha reunido esta tarde con los
vecinos del barrio La Purísima en un mitin al que han
asistido unas 100 personas. En este acto electoral, que ha
tenido lugar en la Plaza Rodolfo Guarinos, los
ciudadanos han podido escuchar algunas de las
propuestas que incluye el Partido Socialista en su
programa, como por ejemplo la rehabilitación del Casco
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

A su vez, la agrupación, de obtener el apoyo de los
eldenses en las urnas, "instalará un control horario
máximo regulado y gratuito en las calles cuyo estudio
indique su conveniencia por comercios y/o servicios
administrativos, mediante discos de control", añade Silvia
Poveda. Por otro lado, se creará un servicio municipal de
moto taxi.
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Compromís Elda planea "rescatar
ecológicamente" el río Vinalopó

Ciudadanos Elda celebrará un mitin de campaña
electoral el próximo viernes, 15 de mayo, a las 21 horas
en el auditorio ADOC. Este acto estará abierto a toda la
ciudadanía eldense.
El candidato a la alcaldía de Elda por Ciudadanos, Paco
Sánchez, ha asegurado que "el acto será una gran fiesta
que queremos compartir con todos los ciudadanos, con
música en directo y en la que queremos presentarnos
ante nuestros vecinos y explicarles cuál es nuestro
proyecto para Elda".

Sí se puede Elda financia su campaña
a través de aportaciones ciudadanas
Compromís Elda visita el río Vinalopó | Jesús Cruces

El diputado en las Cortes Valencianas por Compromís,
Juan Ponce, el alcaldable por la agrupación en Elda,
Manuel Ibáñez y la candidata número dos, Cristina
Rodríguez, han visitado esta mañana el entorno del río
Vinalopó para anunciar su intención de luchar "por el
rescate ecológico del río y tramitar su protección como
paraje natural municipal".
Ibáñez ha destacado que "el río es una parte fundamental
de nuestro patrimonio, por ello hay que trabajar para
que se cuide y se respete", y ha añadido que "es necesario
que se ponga fin a la cantidad de escombros que
abundan en la zona y se restituyan los terrenos
afectados".

Ciudadanos Elda realizará un mitin
electoral el próximo viernes en el
Auditorio ADOC

Ciudadanos ofrece un mitin concierto abierto al público | Jesús

Sí se puede presenta un calendario electoral financiado por la
ciudadanía | Jesús Cruces

Sí se puede Elda ha presentado esta mañana su
calendario de campaña. El cabeza de lista de la
agrupación, Víctor Alarcón, ha señalado que "son
un conjunto de actividades organizadas gracias a la
gente voluntaria que apuesta por el proyecto, que han
sido financiadas con aportaciones de la ciudadanía" y ha
añadido que su campaña "ha empezado con cero euros
en la cuenta bancaria y llegará tan lejos como quieran
los eldenses".
Uno de los principales actos de su campaña se llevará a
cabo el próximo domingo 17 de mayo, cuando Sí se
puede Elda realizará un mitin junto a Sí se puede Petrer
en la Fundación Paurides. En este acto estará el
Eurodiputado de Podemos Miguel Urbán y se contará con
la colaboración vía videoconferencia de la diputada
andaluza Teresa Rodríguez. La agrupación ha
organizado un cierre de campaña con un toque musical,
ya que el próximo viernes 22 de mayo realizará un
concierto en el parque Severo Ochoa a las 18 horas.
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Sí se puede Petrer crea un programa
en el que apuesta por la
transparencia y el empleo

Sí se Puede Petrer anuncia las principales propuestas de
su programa electoral, en el que promueve la
transparencia, la anticorrupción y la regeneración
democrática. Asimismo la agrupación adoptará medidas
para la creación de empleo, para mejorar el bienestar
social y fomentar la cultura y el deporte de la localidad.
La agrupación ha creado un Plan de rescate ciudadano
dividido en cuatro bloques: medidas para aumentar la
calidad de vida y el bienestar de las personas, medidas
para reducir el despilfarro y reorientar el gasto e
inversión, medidas de sostenibilidad urbana y medio
ambiental y medidas para profundizar en la
democracia.
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