


https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/la-calle-del-desespero/240726




Artículo en: 













«El presidente de Contigo La Oliva solicita al 
ayuntamiento que se adecente el pueblo de La 
Oliva. Puesto que la calle mafasca que está en el 
centro del pueblo carece de alumbrado público y 
los bordillos de los jardines de dicha calle están 
que dan pena.
La calle Ramón González Brito no está bien La calle Ramón González Brito no está bien 
asfaltada, hasta la esquina de la calle Los 
Hernández no tiene asfalto sino baldosines, y de 
ahí en adelante están sin asfaltar ninguna de las 
dos calles ya mencionadas. Y cuando llueve se 
forman unos charcos que tardan días en 
desaparecer.
Esta formación política ha hablado con varios Esta formación política ha hablado con varios 
vecinos de las calles mencionadas y nos han 
expresado que ellos mismos han presentado un 
escrito al ayuntamiento de La Oliva, el día 16 de 
junio de 2020, solicitando el arreglo y asfaltado 
de estas calles. Lo que el ayuntamiento les ha 
contestado: que ha día 24 de junio de 2020 no 
existe el Proyecto de Urbanización en el casco de existe el Proyecto de Urbanización en el casco de 
La Oliva, y es por ello que se imposibilita la 
realización de obras de mejore de esa zona.
Por eso desde Contigo La Oliva exigimos  el 
adecentamiento de las calles Mafasca, Ramón 
González Brito y Los Hernández. Pues siendo el 
pueblo donde está el ayuntamiento y lo tengan 
tan olvidado y mal cuidado.»

Además, «Contigo Puerto del Rosario ve lamentable el mal estado en el que se encuentra la fachada 
del campo de lucha de la capital. Un campo de lucha que se encuentra en pleno centro de Puerto del 
Rosario, y en una plaza por la que pasa todo el mundo.

Aprovechando que estamos pasando por una situación sanitaria en la cual no hay liga de lucha 
canaria, creemos que se podría adecentar esa fachada. Ya no nos metemos con las infraestructuras 
de dentro porque no podemos verlas, pero que seguramente también les haga falta una buena 
reforma.

El grupo de gobierno que está actualmente en el ayuntamiento alardea que quiere mejorar la El grupo de gobierno que está actualmente en el ayuntamiento alardea que quiere mejorar la 
capital, pues si bien es así debería empezar por este campo de lucha, porque la verdad que da pena.

Desde Contigo Puerto del Rosario pide al grupo de gobierno capitalino que se lleve al próximo 
pleno el adecentamiento de dicha fachada. Donde daría una mejora a la vista de esta capital.»







José Enrique Aguar, presidente nacional de CONTIGO, apuesta “por trabajar en una directriz política moderada y 
alejada de los extremismos e invita a los ceutíes a participar en la política municipalista de CONTIGO como un 
partido de centro”.
El presidente Nacional de CONTIGO junto al responsable territorial de CONTIGO Ceuta, José Antonio Carbonell, 
señalan la importancia de la moderación política y apartarse de los extremismos que predominan en la 
actualidad, pues a lo único que llevan es a realizar políticas de espaldas a la sociedad y promover 
enfrentamientos sociales.
José Antonio Carbonell fue nombrado responsable de CONTIGO en Ceuta, con el apoyo unánime de la Ejecutiva José Antonio Carbonell fue nombrado responsable de CONTIGO en Ceuta, con el apoyo unánime de la Ejecutiva 
Estatal, por su trayectoria e implicación social y política además del conocimiento que ha demostrado a lo largo 
de su vida por Ceuta- su ciudad natal-, así como los problemas y necesidades que tienen los ceutíes.
“No es suciente con conocer el territorio”, ha armado Aguar, sino que “es necesario dar un paso más y pasar a 
la implicación directa y a la propuesta de soluciones reales y factibles y, en este sentido, es una suerte contar con 
una persona como José Antonio Carbonell”.
Desde CONTIGO se ofrece la oportunidad a los ceutíes de participar de forma activa en la política y que conozcan Desde CONTIGO se ofrece la oportunidad a los ceutíes de participar de forma activa en la política y que conozcan 
las opciones de un partido de centro, cercano, liberal en lo económico y social en lo humano.
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En un comunicado, han explicado que en los últimos tiempos y con el aumento cuantitativo de estos menores en 
territorio español se está produciendo un incremento de la criminalización de este colectivo por parte de 
nuestra sociedad.
La mayoría de estos menores emprenden este viaje migratorio desde su país de origen con el objetivo de La mayoría de estos menores emprenden este viaje migratorio desde su país de origen con el objetivo de 
mejorar sus condiciones de vida socioeconómicas tanto para ellos como para sus familiares, no obstante, la 
realidad con la que se encuentran dista mucho de esa idea, principalmente por la imposibilidad de poder 
trabajar, por su condición de menor, y por su situación administrativa. Aunque muchos de ellos ingresan en el 
sistema de protección de menores y se sitúan bajo la tutela de la Administración. En la mayoría de ocasiones 
cuando dejan de estar tutelados, carecen de las condiciones y aptitudes necesarias para poder emprender una 
vida con total autonomía.
Contigo Somos Democracia propone conocer más detalladamente el itinerario migratorio de estos menores y de Contigo Somos Democracia propone conocer más detalladamente el itinerario migratorio de estos menores y de 
su acceso y paso por el sistema de protección, analizando en qué situación se produce la expulsión de dicho 
sistema y las circunstancias que se puedan generar en el joven. Normalmente un conjunto de factores de riesgo 
lo conducen a cometer actividades no legales o delictivas una vez cumplida la mayoría de edad.
Ante estos ujos migratorios de menores, nuestras instituciones se han centrado más en su condición de Ante estos ujos migratorios de menores, nuestras instituciones se han centrado más en su condición de 
extranjero, que en la consecuencia de que son menores desamparados necesitados de protección, reconociendo 
que las políticas de los MENA están enfocadas al retorno del menor a su país de origen; en la actualidad, la 
llegada de menores no ha cesado y ni las normas jurídicas ni el sistema de protección de estos menores parece 
ser capaz de ofrecer una respuesta real a semejante situación.
El responsable territorial de Expansión de Ceuta y Melilla, José Antonio Carbonell entiende que este fenómeno El responsable territorial de Expansión de Ceuta y Melilla, José Antonio Carbonell entiende que este fenómeno 
llamado MENA, inquieta bastante a los ciudadanos de estas dos ciudades autónomas tan sumamente pequeñas, 
donde todos los días sus ciudadanos deben convivir con situaciones incómodas y en otras siendo realmente 
grave lo que sucede. Artículo en:
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Nos acercamos al ecuador de las elecciones municipales y en la ciudad de Valencia será una batalla especial. 
Hasta el momento, se están dando situaciones clave por las que podemos prever que habrá cambios 
importantes en el ayuntamiento de València para el año 2023.
Teniendo en cuenta lo acontecido el pasado 14 de febrero en las elecciones catalanas, el batacazo de Ciudadanos Teniendo en cuenta lo acontecido el pasado 14 de febrero en las elecciones catalanas, el batacazo de Ciudadanos 
en el que era su bastión, es un reejo de lo que ya ocurrió en las elecciones generales, y prácticamente, la crónica 
de una muerte anunciada en el resto de Comunidades Autónomas. Este suceso, ligado a la notable fuerza que ha 
ido obteniendo Vox en el país, deja sentenciado a Ciudadanos cara a las próximas elecciones municipales 
valencianas.
Ese multipartidismo que hemos vivido estos últimos años se ha reducido en la ciudad de Valencia. Podemos ya Ese multipartidismo que hemos vivido estos últimos años se ha reducido en la ciudad de Valencia. Podemos ya 
desapareció del gobierno municipal las pasadas elecciones, y Ciudadanos mucho tendrá que luchar para 
obtener el 5% de votos, necesarios para acceder al Ayuntamiento, labor que se les va a complicar más con la 
huida del partido de sus miembros estandarte. Suponiendo que Ciudadanos no pueda participar en el gobierno 
municipal, nos encontramos con 4 partidos que tienen representación: PSOE-PSPV, Compromís, PP y VOX. 
Descartando a Vox de las opciones al poder, nos encontramos con tres partidos sin líderes fuertes, incapaces de 
mover a las masas, al igual que nuestro país que desde hace tiempo, sufre una crisis de liderazgo.mover a las masas, al igual que nuestro país que desde hace tiempo, sufre una crisis de liderazgo.
En Compromís, el actual alcalde de la ciudad de València, Joan Ribó, dejará el cargo al terminar su mandato, y el 
partido todavía no tiene un líder denido que vaya haciéndose ver. Aunque todo apunta a que será Mónica Oltra 
la candidata a la alcaldía, el partido está teniendo disputas internas por intereses de poder que pueden 
desgastar la imagen de Compromís; y en el PSOE-PSPV, Sandra Gómez pasa desapercibida a la sombra de Ribo. 
No obstante, el problema lo tiene el PP, puesto que la izquierda valenciana, como hemos comprobado estos 
últimos años, pacta de forma sencilla. La candidata por el PP, María José Catalá, solo le vale ser el partido 
mayoritario, por ello deberá realizar una labor faraónica al estilo de Rita Barberá para recoger todos los votos mayoritario, por ello deberá realizar una labor faraónica al estilo de Rita Barberá para recoger todos los votos 
que dejará Ciudadanos y convencer al votante de VOX de que la única derecha que puede gobernar en València 
es el PP; y lo más difícil, intentar arrebatar a la izquierda votos, al menos un escaño que es el que le dio la mayoría 
absoluta al pacto PSOE-PSPV-Compromís. De lo que podemos estar seguros, es que en el año 2023 vamos a vivir 
una batalla política histórica con tres mujeres a la cabeza de los partidos mayoritarios luchando por el poder.
Pero no podemos olvidarnos del importante papel que juegan los nuevos partidos de centro que nacen para 
hacer frente al descontento tanto del votante de la izquierda como de la derecha después de tantos años de 
promesas incumplidas. El votante clásico del PSOE-PSPV, podría no perdonar que su partido haya utilizado su 
apoyo para darle el poder a un partido con sectores abiertamente nacionalistas e independentistas como es 
Compromís. Por otro lado, sería una aberración que el votante más valencianista de Ciudadanos y el PP apoyara 
a María José Catalá para la alcaldía después de que el PP se vendiera en su momento creando la AVL y tras tantos 
años gobernando en la ciudad con mayoría absoluta, no hicieran nada para aplacar el catalanismo. Su discurso años gobernando en la ciudad con mayoría absoluta, no hicieran nada para aplacar el catalanismo. Su discurso 
anti catalanista ha aparecido ahora que están en la oposición. Si los nuevos partidos de centro y Valencianistas, 
como CONTIGO somos capaces de trabajar unidos y sabemos ilusionar con un modelo de ciudad, podrán tener 
un espacio decisivo en la ciudad de València, ya que, obteniendo representación, evitarían la mayoría de alguno 
de los dos bloques y podrían ser ellos quienes decidieran el destino de nuestra ciudad en la próxima legislatura

JOSE ENRIQUE AGUAR
Presidente Nacional de Contigo Somos Democracia. Artículo en:




