Campaña electoral 24M en Elda: 13 de mayo
13/05/2015

Sí Se Puede Elda realiza un mitin en
el Centro Cívico en el que destacan la
necesidad de conseguir “un gobierno
a la altura de los eldenses”

Sí se Puede pide el apoyo para "realizar un cambio en Elda" |
Jesús Cruces
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La agrupación Sí Se Puede Elda ha expuesto las ideas que
han ideado en su programa electoral para las elecciones
municipales del 24 de mayo. El candidato a la alcaldía
del partido, Víctor Alarcón, ha asegurado ante cerca de
50 personas que pretenden “hacer de Elda una ciudad
donde nuestros hijos puedan vivir con dignidad”.

El PSOE promete hacer un centro
médico y un retén en Virgen de la
Cabeza

El partido ha destacado la necesidad de “conseguir le
apoyo ciudadano para conseguir cambiar Elda, para
acabar con los privilegios de unos a base del sacrificio de
otros”. Entre las propuestas del partido está la creación
de empleo, el conseguir de Elda una ciudad libre de
desahucio, la instalación de comedores en todos los
colegios o el no llevar a cabo la llamada “Ley Mordaza”
en Elda.

Compromís Elda visita la Huerta
Nueva para dar a conocer su
programa electoral

Compromís Elda charlando con los vecinos de la Huerta
Nueva | Jesús Cruces
El candidato a la alcaldía de Elda por Compromís Elda,
Manuel Ibáñez, acompañado de miembros de su lista
electoral, ha visitado durante esta tarde el barrio Huerta
Nueva para dar a conocer sus principales propuestas
electorales. Los miembros de Compromís han repartido
información sobre sus proyectos y han hablado sobre las
necesidades de los vecinos y vecinas.
La agrupación ha charlado con diferentes vecinos y
vecinas del barrio, y han podido recoger las opiniones y
las peticiones de los eldenses. Ibáñez ha destacado que
algunos vecinos desean tener un mejor acceso hasta la
zona del río, ya que las escaleras no les permiten bajar y
que responder a esta necesidad “no supondría un coste
elevado y sería muy sencillo de realizar”.
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Rubén Alfaro promete crear un centro médico en Virgen de la
Cabeza | Jesús Cruces

El alcaldable socialista, Rubén Alfaro, ha continuado esta
mañana con su campaña puerta a puerta en el barrio
Virgen de la Cabeza. La principal reivindicación vecinal
de esta zona es la necesidad de construir un consultorio
médico, "prometido por el Partido Popular desde hace 8
años, y del que no se sabe nada", según Alfaro. Este
barrio está habitado por numerosas personas mayores
que tienen que desplazarse dos kilómetros para ir al
médico. Por ello, el compromiso del PSOE "es que el
centro médico sea una realidad en el futuro".
Asimismo, Alfaro ha hablado de la necesidad de instalar
un retén de seguridad cerca del área del mercadillo
Virgen de la Cabeza para ofrecer mayor seguridad, así
como contar con mayor presencia policial y también
instalar unos aseos porque en los días de mercadillo
acuden cientos de personas al barrio.

El PP presenta su programa cultural
en el que destaca la creación de un
Museo de Elda sobre la historia de la
ciudad
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El Partido Popular apostará por la creación de un Museo de Elda |
Jesús Cruces

La alcaldesa y candidata a la Alcaldía por el Partido
Popular, Adela Pedrosa, ha presentado esta mañana en
el marco del Castillo de la ciudad, el programa electoral
en materia cultural y de patrimonio histórico que se
propone llevar a cabo si es reelegida el próximo 24 de
mayo.
Una de las propuestas consistirá en crear un espacio
multicultural en las dependencias e la Casa Cuartel de la
Guardia Civil, además de fomentar programas culturales
variados, crear un centro de arte para jóvenes, ofrecer
una programación donde tengan cabida los artistas
locales y establecer semanas temáticas dedicadas al cine
y al teatro, así como exposiciones para amateurs y
profesionales. También ha hablado de lanzar un festival
de cortometrajes internacional, establecer una ruta de
museos que incluya visitas a los museos Arqueológico,
Etnológico y del Calzado, además de crear el Museo de
Elda, donde se recoja la historia de la localidad hasta
nuestros días.

Ciudadanos Democráticos propone
reducir los cargos de confianza e
invertir ese dinero en mantenimiento
urbano

Ciudadanos Democráticos apuesta por reducir los cargos de
confianza | Jesús Cruces

El líder de Ciudadanos de Centro Democráticos, César
González, ha afirmado que, de obtener el apoyo de los
eldenses en las urnas el próximo 24 de mayo, "destinará
el dinero que ahorre - que estiman que podría ser unos
700.000 euros- tras acometer una reducción de cargos
de confianza, concejales a dedicación exclusiva,
disolución de Emidesa, Emudesa y la Mancomunidad del
Vinalopó, a realizar un plan de choque para mejorar el
asfaltado, señalización, iluminación y mantenimiento de
la ciudad".
González considera que "las vías, aceras y marcas viales
de muchas zonas de la ciudad, además de parques y
jardines, y la iluminación de muchos barrios, presentan
un estado deplorable", por lo que asegura que "hay que
destinar el dinero de los impuestos a mejorar las
condiciones de vida todos y atender a todos los barrios
por igual".

UPyD apuesta por gestionar la
recogida de basura con Petrer

La candidata a la alcaldía de Elda por Unión, Progreso y
Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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Democracia, Silvia Poveda, ha anunciado que de ser
elegida alcaldesa de Elda, realizará una negociación con
el Ayuntamiento de Petrer para desarrollar en conjunto
los servicios de limpieza y recogida de basuras.
Poveda afirma que "estas medidas abaratarían este y
otros servicios sin que la calidad se vea mermada en

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

absoluto". Asimismo propone establecer una agencia
municipal de la energía, que dependa de la delegación
de Medio Ambiente, que "garantizaría la eficiencia
energética de todos los proyectos de la ciudad, con una
demostrable reducción en el consumo y, por lo tanto, en
el gasto".
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