Campaña electoral 24M en Elda: miércoles 20 de
mayo
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La agrupación morada busca un debate entre todas las candidaturas | Jesús Cruces

Sí Se Puede propone un debate con
los partidos de la oposición

diversas opiniones de los ciudadanos queden
representadas en las instituciones".

Sí Se Puede Elda ha pedido esta mañana un debate
público con el Partido Popular y el Partido Socialista en el
que " contrastar sus propuestas con el resto de fuerzas
políticas". El candidato a la alcaldía por Sí se puede Elda,
Víctor Alarcón, ha destacado que " la pluralidad es muy
positiva en la democracia, puesto que permite que las

El alcaldable ha pedido al resto de agrupaciones que
se presentan a las elecciones municipales que participen
en un debate con los cabezas de lista de todas las
candidaturas: "Es un lujo que los ciudadanos puedan ver
por sí mismos cuáles son las diferentes propuestas de los
programas que se presentan a las elecciones de nuestra
ciudad", ha finalizado Alarcón.
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Ciudadanos Democráticos promete
implantar una sede para realizar los
exámenes de conducir

El candidato a la alcaldía por Ciudadanos de Centro
Democrático, César González, ha anunciado que su
partido "ha alcanzado un principio de acuerdo con las
autoescuelas de la ciudad para implantar en Elda una
sede comarcal para los exámenes de conducir" y que lo
llevará a cabo de recibir el apoyo de los eldenses en las
elecciones.
González ha afirmado que el acuerdo "consiste en
instalar en Elda una sede tanto para obtener el carné de
conducir teórico como el práctico, lo que permitiría
generar ingresos en la ciudad al acoger a los vecinos de
la comarca que se desplacen para examinarse".
Para el candidato de Ciudadanos Democráticos "este tipo
de medidas son las que permitirán a Elda ser capital
comarcal al liderar los servicios de la zona del Vinalopó,
dotando a los ciudadanos de unas prestaciones de las
que actualmente carecen al evitar los desplazamientos
hasta Alicante, y mejorar la formación de los jóvenes,
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porque disponer del carné puede suponer tener empleo o
no tenerlo".

UPyD apostará por la ampliación de
plazas en Educación Infantil

Unión Progreso y Democracia ha incluido en su
programa electoral la ampliación de las plazas en
Educación Infantil en Elda para cubrir la necesidad que
hay en la ciudad. Además la agrupación adaptará los
horarios en los centros para facilitar la
conciliación familiar y laboral.
La candidata a la alcaldía de Elda, Silvia Poveda,
asegura que ampliará las plazas de Educación Infantil
porque "es una de las peticiones más comunes, son años
de reivindicaciones por el derecho a la educación de los
más pequeños". La agrupación magenta también
"apuesta por incentivar en los colegios la atención en
días laborables no lectivos con promoción de talleres,
escuelas de verano o estacionales e incluso la apertura de
centros en horarios que permitan a los padres poder
dejar a sus hijos más temprano, sin que se vean
afectadas las obligaciones profesionales y las relaciones
afectivas", ha declarado Poveda.
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