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Mateos: “Con el PSOE, habrá un 
Alcalde y un Ayuntamiento en 
Lorca que sí defenderá a los 
vecinos de Puntas de Calnegre” 

ABRIL 2018 Nº 3

El indulto de Puntas de Calnegre, solicitado por el PSOE en el 
Congreso de los Diputados, fue rechazado por los votos en 
contra del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida 

Diego José Mateos, junto a un grupo de vecinos de Puntas, se des-
plazó hasta el Congreso de los Diputados, en Madrid, para asistir 
al debate de la proposición no de ley que defendió la diputada 
María González Veracruz en la Comisión de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente.

Mateos lamenta que el Gobierno de Rajoy, con el visto bueno de 
Gil Jódar, se cierre en banda y se atasque en no indultar al pobla-
do de Puntas de Calnegre, por no querer incluirlo en el listado de 
poblados, tal y como pide el PSOE. 

El Secretario General del PSOE asegura que ya que el Ayunta-
miento y el actual Alcalde han renunciado a defender a los veci-
nos de Puntas, a partir de 2019 habrá un Alcalde y un gobierno 
socialista en Lorca que peleará donde sea y ante quien sea para 
salvar “de la pala” al poblado.
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Asesoramiento 
diario para los 
afectados por la 
devolución de 
las ayudas

Queremos que los 
lorquinos, tanto de la 
ciudad como de las 
pedanías, puedan de-
cidir con voz y voto 
en asuntos tan im-
portantes como dón-
de invertir el dinero 
del presupuesto mu-
nicipal. 

Seguimos asesoran-
do para que los afec-
tados puedan hacer 
sus reclamaciones 
ante la llegada de las 
cartas para justificar 
las ayudas de los te-
rremotos.  

Diego José Mateos y Marisol Sánchez junto con María Gonzalez Veracruz, Pedro Saura, Juan 
Luis Soto y los vecinos de Puntas de Calenegre en el Congreso de los Diputados

Nueva propuesta cultu-
ral para Lorca. Hemos 
propuesto la creación 
de un concurso inter-
nacional de poesía y 
narración corta, para 
reconocer la figura del 
poeta lorquino más uni-
versal. 



Denunciamos públi-
camente los graves 
desperfectos que se 
aprecian a lo largo de 
la principal arteria de 
la ciudad, con el fin de 
que sean subsanados, 
antes de que el Ayun-
tamiento proceda a la 
recepción provisional 
de las obras.
En el marco de una 
oposición responsable, 
desde el PSOE reali-

zamos una batería de 
propuestas para el pro-
yecto de Juan Carlos I 
y que pretendía hacer 
de esta avenida el gran 
escaparate comercial 
y negocios de la ciu-
dad, poniendo en valor 
todos sus elementos 
singulares. Sin embar-
go, el PP haciendo uso 
de su mayoría no hizo 
ni caso a nuestras pro-
puestas.

Las obras de Juan Carlos I no 
están a la altura de las 
expectativas de los lorquinos

El PSOE reclama la 
remodelación integral 
del Camino Viejo del 
Puerto

Los vecinos denun-
cian numerosas caí-
das propiciadas por 
el lamentable estado 
de las aceras, reple-
tas de obstáculos y 
desperfectos que, 
junto a las deficien-
cias en el alumbrado 
público, dificultan la 
movilidad y la accesi-
bilidad.

Para el PSOE, lo ló-
gico hubiera sido dar 
una continuidad, un 
orden y un sentido 
a las obras de rege-
neración urbana, y 
no la planificación 
a salto de mata que 
ha hecho el Partido 
Popular durante sus 
años de gobierno en 
Lorca.

CLAVES PARA EL DEBATE

> OBRAS. 26 millones de euros en proyectos se encuentran paralizados 
en Lorca. La ronda central, el  paso subterráneo del barrio de San Anto-
nio y al vial de evacuación de los barrios altos están paralizados y el plazo 
para justificar la terminación de las obras acaba este año. 

 
> MULTAS. El PP vuelve a mentir a los lorquinos para tapar su intención 

de saquear a los vecinos a costa de multas de tráfico. Si los radares son 
disuasorios, deberían anunciar dónde están y no esconderlos.

> AVE. Si se ha conseguido el compromiso de soterrar más distancia que 
los 1,7 km previstos es por la presión que el PSOE ha ejercido desde el 
primer momento.

Mateos defiende la 
compatibilidad de los 
trasvases y las desala-
doras le pese a quien 
le pese

El PSOE celebra el éxi-
to de la Semana Santa y 
reclama más medios de 
promoción turística para 
seguir destacando su Inte-
rés Turístico Internacional

2017 cierra con un Re-
manente Negativo de 
Tesorería por encima 
de los 7Mill € incum-
pliendo lo que marcaba 
el Plan de Saneamiento

Reclamamos el arreglo de 
las deficiencias apareci-
das tras las obras de urba-
nización de los IES Ibáñez 
Martín y Ros Giner
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Solicitamos la recupera-
ción del legado minero-in-
dustrial y geológico de 
la sierra de Serrata y su 
puesta en valor como re-
clamo turístico

Exigimos que se cubran 
las bajas de personal 
sanitario en el hospital 
Rafael Méndez

El Gobierno Regional 
del lorquino López Miras 
debe 711.920,79 € a la 
mesa solidaria, casi 7 años 
después de los terremo-
tos

El Juzgado admite a trá-
mite un recurso contra el 
Ayuntamiento por la colo-
cación errónea de varios 
contenedores de basura 
frente a una farmacia en 
Alfonso X

Andrea Periago con los vecinos del Camino Viejo del Puerto

Chapuza monumental en las 
obras de Apolonia y 
Los Ángeles
Hemos pedido una audi-
toría externa de las obras, 
aunque está claro que los 
responsables directos de 
las numerosas chapuzas 
son la administración au-
tonómica, y sobre todo el 

equipo de gobierno del 
PP y su Alcalde en Lorca 
a la cabeza, ante la total 
falta de control en la ges-
tión de las mismas

El Partido Popular lleva años 
abandonando esta zona de Lorca, 
de forma totalmente vergonzosa

El solar que albergará el 
próximo centro de salud en 
San Cristóbal es una de las 
propuestas que el PSOE hizo 
al Ayuntamiento de Lorca
Seguiremos atentos, pues la incapacidad po-
lítica del actual Alcalde y la de su antecesor, 
ha llevado a invertir más de 10 años en la 
búsqueda de estos terrenos, ya que desde 
2008 está la necesidad de construir este 
nuevo centro de salud, y hasta ahora no ha-
bían conseguido nada.

Los ingresos del 
Ayuntamiento por 
multas de tráfico se 
dispararon un 40% el 
pasado año

Más de 2.000 euros 
al día durante 2017 en 
concepto de multas de 
tráfico. Un dato que 
confirma la caza de 
brujas y el afán recau-
datorio del PP, a costa 
de los conductores lor-
quinos. 

El PSOE denuncia el abandono de la 
pedanía de Coy y recuerda a Gil Jódar 
que las pedanías también son Lorca
La indignación vecinal en 
la pedanía quedó patente 
en una concurrida asam-
blea abierta que el PSOE 
celebró el pasado lunes, 
y a la que asistieron más 
de medio centenar de ve-
cinos. En ella, el PSOE se 
comprometió a recuperar 
la inversión en pedanías, 
recortadas por el Partido 
Popular, para quienes “las 
pedanías no parecen ser 
Lorca”.

Sánchez Jódar denuncia 
que Gil Jódar sigue sin 
cumplir ni tan siquiera la 
palabra dada a los vecinos 
de la pedanía que piden 
medidas concretas para la 
creación de empleo en la 
pedanía, la revitalización 
económica o el manteni-
miento de infraestructu-
ras públicas a través de 
las mociones presentadas 
por el Grupo Socialista.
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El trazado del AVE soterrado que ha anunciado el 
Ministro es insuficiente y castiga a los barrios de 
San Diego, Apolonia y Avenida de Europa

Si Gil Jódar renuncia a pelear por un so-
terramiento mayor, desde el PSOE segui-
remos defendiendo los intereses de Lorca, 
y de los vecinos, para conseguir un trazado 
que no perjudique a ningún barrio. Hay que 
pelear por un kilómetro más para no castigar 
a la zona de San Diego, Apolonia y Avenida 
de Europa.  

GALERÍA DE FOTOS

Diego José Mateos en el Acto celebrado con motivo del 
día del autismo.

Asamblea Abierta sobre Pensiones con la presencia de 
Begoña García Retegui

Asamblea Abierta en Coy

Concentración contra la Violecia Machista Diego José Mateos y Marisol Sánchez con los vecinos de 
San Pedro en defensa de su Local Social

Asamblea Abierta en San Antonio

Día de Árbol en La Viña Curso de Comunicación Política con David Castillo Reunión con la Comunidad de Regantes


