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El concejal Manuel Aguilera solici-
tará de nuevo a la delegación pro-
vincial de Obras Públicas de la Jun-
ta de Andalucía el convenio que es-
tá pendiente de firmarse para la
construcción de la nueva carretera
de acceso a la ciudad por el Higue-
rón, la cual discurrirá por detrás
delcementerio.

A este respecto, el edil del PP ex-
plicó que “han pasado más de tres
años sin que el convenio haya sido
aún remitido para cerrar los últi-
mos extremos de esta iniciativa
conjunta,mediantelacualelAyun-
tamiento dispone los suelos y la
Junta llevar a cabo la construc-
ción”.

“El convenio es lo primero que se
debería haber hecho. El compro-

miso por ambas partes es firme co-
mo prueba el trabajo que se ha ve-
nidodesarrollando,yaquelaJunta
realizó el proyecto y durante este
tiempo hemos conseguido el suelo
mediante diversos acuerdos urba-
nísticos con los propietarios de las
parcelas afectadas. Resta tan sólo
conseguir unas parcelas mediante
los expedientes de expropiación
que estamos realizando”, indicó el
responsablemunicipal.

En este sentido, Aguilera volverá
a pedir que el convenio sea remiti-
do al Consistorio “a fin de normali-
zar un proceso que actualmente no
cuenta con la firma ni del Ayunta-
miento, ni de la delegación provin-
cial y que sólo tiene como base
compromisos verbales. Es necesa-
rio firmar el convenio y elevarlo al
pleno del Ayuntamiento para que

sea aprobado. Es un paso impres-
cindibleenesteproceso”,dijo.

El concejal agregó que sería “po-
sitivotambiénqueelPSOElinense,
que tanto nos criticó injustificada-
mente por la tardanza del proyecto
desconociendo que el mismo tenía
que ser redactado por la Junta de
Andalucía, solicite igualmente que
el convenio llegue al Ayuntamien-
to con el objetivo de que todo este
proceso finalice cuanto antes, se
comiencen las obras y se creen
puestos de trabajo. En su momen-
to,elPSOEnosechólaculpadeque
las obras de esta carretera no em-
pezaran.Ahora,al igualqueocurre
con el hospital, este asunto está ra-
lentizadoyloqueenotrasciudades
y capitales se lleva a cabo de mane-
ra inmediata aquí se eterniza sin
queseconozcanlosmotivos”.

Aguilera vuelve a pedir a la Junta
que remita el convenio del Higuerón
Recuerda que es “imprescindible” firmarlo y elevarlo al pleno de la Corporación

LaPlataformaCívica

calificade“ridícula” laqueja

delequipodegobierno
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La Plataforma Cívica en Defen-
sa del Hospital negó ayer que
haya demora en las obras de
construcción del nuevo centro
sanitario, calificando así de “ri-
dícula” la queja expresada a es-
te respecto por el concejal Ma-
nuelAguilera.

“No podemos creer que Agui-
lera mienta y alarme así. La Pla-
taforma hace un seguimiento
de las obras y el pasado viernes
seguían con normalidad. Va-
mos a contactar con el alcalde
para que nos explique el porqué
deestalíneanegativa”,dijo.

Uceda niega
que haya
retrasos en
la obra del
nuevo hospital

SUCESOS.Losbomberosrescataronayeraunancianoquehabíasufridouna
caídaensudomicilio.Losefectivostuvieronqueentrarporlaventanapor-
que la puerta de la vivienda había sido cerrada desde el interior por el

hombre antes del incidente. El anciano fue trasladado al hospital, aunque
su salud no corre peligro, según indicó el concejal de Seguridad, Gabriel
Gonzálvez.LaPolicíaLocaltambiénestuvoenel lugardeloshechos.

Pedrosa ofrece charlas

sobre la diabetes

en tres colegios

EDUCACIÓN. Varios colegios han
recibido charlas de educación
diabetológica impartidas por el
presidente de la Asociación de
Diabéticos Inmaculada, Fran-
cisco Pedrosa, en colaboración
con la concejalía de Sanidad.
Estas charlas están incluidas en
el programa de promoción y
prevención en salud de la ofer-
ta educativa. Los centros bene-
ficiarios han sido Las Merce-
des, InmaculadayPedroSimón
Abril.

Consumo y Facua

impartirán tres

talleres este viernes

SERVICIOS. La concejalía de Con-
sumo, en colaboración con la
Federación de Consumidores
en Acción de Andalucía (Fa-
cua), impartirá tres talleres el
próximo viernes en diferentes
asociaciones. Los talleres serán
sobre hojas de reclamaciones,
que se llevará a cabo en la Aso-
ciación Amanecer; suministro
eléctrico, que se impartirá en la
sede de Ascteg; y sobre servicio
telefónico móvil y fijo, que se
desarrollará en el Centro Social
deLosJunquillos.

En breve
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Rescatan a un anciano que había sufrido una caída en su domicilio
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