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El nuevo Presidente de
la Confederación
Hidrográfica del Segura
visita la zona afectada
por las inundaciones de
2012
Urrea explicó a los vecinos que se va a agilizar el estudio de un plan integral de defensa
contra inundaciones en el Valle del Guadalentín, con la realización de los anteproyectos
para la construcción de las presas de Nogalte, Béjar y La Torrecilla
A petición de los vecinos de las pedanías afectadas por la fatídica riada del pasado 28 de
septiembre de 2012, el nuevo presidente de la CHS ha visitado la rambla de Biznaga a su
paso por Lorca, en la que ha estado acompañado también por el Delegado del Gobierno,
Diego Conesa y por el Secretario General del PSOE, Diego José Mateos. Gracias a las
gestiones del PSOE en Lorca, los vecinos de la zona tuvieron oportunidad de transmitir
al nuevo Presidente de la CHS sus reivindicaciones para evitar inundaciones como las
que se produjeron en 2012.
Urrea, en su primera visita a la zona afectada en apenas 22 días desde su toma de posesión, explicó a los vecinos que se va a agilizar el estudio de un plan integral de defensa
contra inundaciones en el Valle del Guadalentín, con la realización de los anteproyectos
para la construcción de las presas de Nogalte, Béjar y La Torrecilla. Todo un avance de
la mano del nuevo Gobierno, teniendo en cuenta que desde la riada de 2012, en la que
se produjeron pérdidas millonarias y lo que es más importante, pérdidas humanas, las
diferentes administraciones, todas ellas gobernadas por el Partido Popular no hicieron
nada para evitar que se repitan las mismas consecuencias.
Mateos exige al
Ayuntamiento y CHS la
limpieza de cauces y ramblas para evitar riadas con
la gota fría

Desde el PSOE, volvemos a denunciar la falta de limpieza que
presentan la mayoría de cauces
y ramblas del término municipal
de Lorca. La actual acumulación
de maleza, matorrales y escombros en los cauces públicos dificulta “gravemente” la capacidad
de desagüe de estos y aumenta
el riesgo de padecer riadas.

El PSOE propone la instalación
de un retén de Policía Local
“permanente” en las
inmediaciones del Barrio
La ubicación de este retén, en las inmediaciones del Barrio, tiene que ser
pactada con los vecinos. El objetivo
que tenemos en el PSOE con esta
propuesta es ganar en eficiencia y en
seguridad, a la vez que dar un paso
más en la planificación de la seguridad ciudadana del municipio. De hecho, se trata de uno de nuestros compromisos de gobierno.

El PSOE presenta
alegaciones para conseguir
un transporte moderno,
atractivo y adaptado a las
necesidades de la ciudad y
las pedanías

Queremos mirar al futuro y dar un
giro de 180 grados al modelo de
transporte urbano que ha propuesto
el PP a través del Informe técnico y
financiero que se nos ha sido facilitado. Desde el PSOE consideramos
que el transporte urbano en Lorca
necesita no una revisión, sino una
total transformación.

Exigimos la retirada de todos los
postes de madera provisionales
que sustentan el cableado en el
barrio de La Viña

El PSOE propone crear unas bases para regular la concesión de
las subvenciones que el Ayuntamiento otorga para la organización de las fiestas populares en
barrios y pedanías
Mateos
asegura
que la concesión
de las ayudas municipales para la
organización de las
fiestas no puede
seguir a merced de
la decisión del Alcalde o del concejal de turno, de las
preferencias personales de estos o
de las expectativas
electorales
que
Diego J.
Mateos

Mateos exige que se aproveche el retraso en el
inicio de las obras de la
Salud-Cristo Rey para que
vecinos y comerciantes
puedan participar en el diseño del proyecto definitivo

Nines
Mazuecos

El PSOE lleva hasta la
Asamblea Regional la problemática denunciada por
los padres y madres del
CEE Pilar Soubrier debido
a la falta de personal

tengan respecto a
esos barrios y pedanías.
“Hay que sentar
unas bases para
concretar y racionalizar las ayudas
que se otorgan y
poner fin a la discriminación
que
hay entre unas
pedanías y otras”,
asegura.

Marisol
Sánchez

El PSOE denuncia esperas de más de 24 horas
para obtener cama en el
hospital Rafael Méndez

David
Romera

Denuciamos el “vergonzoso estado de abandono” en el que se encuentran los parques y jardines
del Barrio de San Diego

Hemos vuelto a reclamar
al Ayuntamiento la retirada de todos los postes de
madera provisionales que
fueron instados durante
las obras de regeneración
del barrio de La Viña, así
como de aquellos que
existían con anterioridad y

que de forma incomprensible aún hoy permanecen
instalados, constituyendo
un serio peligro para los
viandantes y afeando el
que fue catalogado por
el PP como el barrio más
moderno de Europa.

El PSOE pide al Alcalde que no
elimine 150 plazas de
aparcamiento en Alameda de
Cervantes
Además de frenar el plan
del PP de eliminar más de
un centenar y medio de
plazas de aparcamiento
con las obras de la Alameda de Cervantes, el PSOE
solicitará en el Pleno del
Ayuntamiento de Lorca
que anulen las sanciones

Isidro
Abellán

El PSOE califica de “tomadura de pelo” la promesa
del PP de implantar los
presupuestos participativos

Antonio
Navarro

El PSOE exige a la CARM el
pago de las ayudas pendientes a los damnificados de
los terremotos de 2011

impuestas a los vehículos
de los propietarios que,
contando con tarjeta de
residentes, se vieron obligados a tener que estacionar en zona azul por
no poder hacer uso durante las obras de la zona
verde.

Exigimos a Gil Jódar que no mienta más a los vecinos del
Barrio y abra el centro de salud de San Diego en horario
de tardes
El desprecio que el PP mantiene hacia los vecinos del Barrio es inadmisible. A los recortes aplicados, como el cierre de consultas en horario de
tarde o el cierre de las Urgencias de San Diego,
se unen las promesas incumplidas pues no han
cumplido ni uno de sus compromisos que hicieron para calmar la preocupación vecinal tras el
cierre de las Urgencias, como la adecuación pediátrica en la zona donde se ubicaban el servicio de Urgencias, la instalación de un Punto de
Atención Continuada o la construcción del nuevo
centro de salud, en donde se ubicara el segundo
servicio de urgencias (SUAP) en la ciudad.

El PP vende humo: A día de hoy, no existe ningún
documento de cesión a la CARM en relación a la parcela
para laconstrucción del centro de salud de San Cristóbal
El PSOE exige actuaciones
urgentes en el entorno de la
Ermita del Calvario

Mª
Antonia
García
El PSOE propone al Ayuntamiento de Lorca la realización de una campaña
de concienciación contra
la venta y el consumo de
alcohol a menores

Andrea
Periago

El PSOE solicita una serie
de medidas que garanticen la igualdad de oportunidades a las personas
con discapacidad en la
próxima feria

Exigimos más presencia policial en el entorno de la ermita del Calvario para eliminar el
botellón que está degradando la zona a pasos agigantados y que
se cumpla la ordenanza
municipal al respecto.
Los vecinos se encuentran por las mañanas un
reguero de micciones
y excrementos junto a
los restos de la fiesta

de la noche anterior,
botellas y vasos esparcidos por el suelo.
Además, reclamamos
actuaciones urgentes
de limpieza y mejora
de las condiciones del
entorno del Monte Calvario, catalogado como
Bien de Interés Cultural.

El PSOE exige a Gil Jódar que atienda
a los vecinos de Alfonso X y solucione
las deficiencias causadas por las chapuzas que cometieron con las obras
De la mano de los vecinos del barrio de Alfonso X, hemos vuelto
a exigir al Alcalde que
atienda todas y cada
una de las deficiencias
que causaron por las
obras y que hoy, tan
solo tres años después
de la inauguración, siguen padeciendo los
vecinos de esta barriada.

Las obras no solo no
han servido para mejorar su barrio, sino para
que aparezcan nuevos problemas y sobre
todo, para dañar la estética de este histórico
barrio. “Nuestra glorieta ahora es un solar”,
apuntan los vecinos.

El nuevo Gobierno de España cumple con Lorca
Nuevo convenio con una aportación estatal de 5 millones
de euros para desatascar el
pago de las ayudas pendientes
para los damnificados por los
terremotos
El Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez
quiere agilizar el pago de las cantidades
pendientes retenidas durante años por el Gobierno de Rajoy, así como flexibilizar las
condiciones de los actuales convenios a través de la prórroga de los mismos.

El ministro José Luis Ábalos se
reúne con los afectados por la
devolución de las ayudas del
terremoto de Lorca
Esta reunión, conseguida a través de las gestiones realizadas por el Secretario General
del PSOE de Lorca, Diego José Mateos, supone un evidente antes y después en lo que
se refiere al interés del Gobierno de España en atender y buscar soluciones a la preocupación de estas familias.
El mero hecho de atender nuestra petición para que se reuniera con los afectados supone
un gran paso, y una clara diferencia respecto al Gobierno anterior, lo que demuestra que el
Gobierno de Pedro Sánchez, a diferencia del anterior, tiene una posición activa en seguir
buscando vías para la solución de esta problemática. Como primer paso, el ministro de Fomento se comprometió a exigir a López Miras una reunión urgente de la Comisión Mixta por
los terremotos de Lorca, y a incrementar los cauces de colaboración entre las administración local, regional y nacional.

El Gobierno de España,
comprometido con el
trasvase Tajo-Segura
El presidente Sánchez ha vuelto a reiterar el
compromiso del Gobierno de garantizar el abastecimiento necesario para Lorca y para la Región
de Murcia y para ello se seguirá́ cumpliendo lo
establecido en la ley vigente sobre el trasvase Tajo- Segura, destacando que las decisiones sobre
el mismo estarán siempre avaladas por el criterio técnico, tal y como ha prevalecido en las últimas
transferencias de agua autorizadas.
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