
Los izquierdistas señalan que Tejero es el concejal mejor valorado por

los sexitanos

Desde IU  apuntan que ‘un 31,3  por c iento de los
c iudadanos  da un cero a la ac tuac ión del equipo
de Gobierno’.

Según la encuesta elaborada por la Universidad de Granada
acerca de la realidad política y social de la localidad, ‘Fermin
Tejero, el concejal de  Izquierda Unida, es el más valorado
de  entre  los  portavoces  de  los  distintos  partidos'.  Estos
resultados  son  los  mejores  que  ha  obtenido  nunca  el
representante de IU en el municipio.

‘El fuerte respaldo a la labor de IU contrasta con el rechazo
profundo a  la  gestión del equipo de  gobierno. Un 31,3 por
ciento  de  los  ciudadanos  da  un  cero  a  la  actuación  del

equipo de Gobierno', señalan desde Izquierda Unida, a lo que añaden que ‘el porcentaje  de
quienes suspenden la labor del equipo de Convergencia es del 63,9 por ciento, lo que supone
uno de los datos negativos más fuertes que se han dado jamás en la historia del municipio'.

Asimismo,  los izquierdistas han señalado  que  la  posibilidad  del cambio  ‘está  cada  vez más
cercana ya que aumenta de manera considerable el número de personas que piensan cambiar
su voto'.  Según la  encuesta, sólo  el 48 por ciento  de  los encuestados repetiría  su voto. En
opinión de Fermín Tejero, ‘la corrupción se ha instalado con fuerza en el Ayuntamiento y hay
que trabajar duro para  restaurar la  normalidad institucional y  democrática. Este  respaldo de
los ciudadanos a las iniciativas de Izquierda Unida nos da fuerzas para insistir en la denuncia
de todas aquellas irregularidades que se producen en el pueblo de manera cotidiana'.

 

El tramo de la A-7 La Herradura-Taramay ha sido puesto en servicio

E l  nuevo tramo supone un nuevo impulso a la  A -7  y  contribuirá a aliviar el
tráfico en la localidad sexitana.

La vigésimo segunda edición del Jazz de Almuñécar supera los 14.000

asistentes

E l Jazz en la C os ta se ha consolidado como uno de los  tres  fes tivales  más
importantes  del país  y el primero de A ndaluc ía.

Más de 4.500 Animales Fueron Abandonados en la provincia en 2008

Sólo un c inco por c iento de los  animales  recogidos  son adoptados .

Los socialistas denuncian el cierre del museo arqueológico a causa de

las obras del barrio del Castillo

P rados  c ritica  el  peligro  que  supone  para  vec inos  y  vis itantes  el
levantamiento de todas  las  calles  adyacentes .

IU denuncia el incumplimiento de los plazos de finalización de las obras

del casco antiguo

Tejero des taca la necesaria soluc ión para las  obras  de la calle C lavelicos  e
H igueras  de C lavelicos .

Inicia la VII Edición del Festival Flamenco ‘Parque el Majuelo’

La c ita tendrá lugar del 27  al 31  de julio, a las  22  horas .

PA, PSOE e IU presentan una propuesta para el rescate de la concesión de

aparcamientos

Los  delegados  munic ipales  apuntan  que  la  recuperac ión  de  los
aparcamientos  se  tenía  que haber hecho el  mismo día en que la  promotora
incumplió los  plazos .

John Scofield ofrece una nueva jornada de Jazz

E l  viernes , 24  de  julio, ac túa  Stafano  di  Batis ta  y  mañana  el  contrabajis ta
Ron C arter.

Y además ...
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