


¿Estamos hablando de la incompetencia de un presidente, incapaz de conseguir algo, aunque sea poco, para la 
provincia de Alicante, o por el contrario nos estamos reriendo a un sujeto que, insistentemente, nos está 
tomando el pelo?
Esta vez si parecía la vencida. Casi todos conábamos en que Alicante o Elche conseguirían alguna de las dos 
Agencias estatales (La de la Inteligencia Articial y la Aeronáutica) con las que Sánchez quería iniciar el proceso de 
descentralización de instituciones. Las dos era imposible, pero al menos una parecía segura. ¿porqué?
En primer lugar porque nuestras candidaturas eras de las mejores, y se habían volcado unitariamente con ellas En primer lugar porque nuestras candidaturas eras de las mejores, y se habían volcado unitariamente con ellas 
todas las instituciones.
En segundo lugar porque fue precisamente Puig el que actúo, como mandatario de Pedro Sánchez, en la 
reclamación de la descentralización institucional, y la lucha sin cuartel contra la Comunidad de Madrid. Parecía 
justo que se le compensara por ello (de biennacido es ser agradecido)
Y por último, porque después de la humillación sufrida por Alicante con las inversiones estatales, en las que nos Y por último, porque después de la humillación sufrida por Alicante con las inversiones estatales, en las que nos 
han situado la última provincia de España (puesto 52 de 52 provincias), parecía un premio de consolación 
adecuado el que nos adjudicaran una de las dos Agencias en liza.
Pero nos hemos quedado, una vez más, compuestos y sin novia. ¿Cuáles pueden ser los motivos de esta nueva 
afrenta?, porqué a nadie inteligente se le ocurrirá pensar que este tipo de decisiones son objetivamente 
independientes y no políticas, ¿verdad?
Puede que Puig, como muchos opinan, sea incapaz de sacarle nada a Pedro Sánchez. Cada vez que vuelve de Puede que Puig, como muchos opinan, sea incapaz de sacarle nada a Pedro Sánchez. Cada vez que vuelve de 
Madrid, vuelve de “vacío”. Ni mejoras en el sistema de nanciación (somos la Comunidad peor tratada), ni la 
paralización del cierre del Trasvase Tajo-Segura (miles de puestos de trabajo dependen del agua), ni las 
inversiones necesarias para las obras del AVE, ni la conexión del Aeropuerto con Elche y Alicante, ni...
Pero, también es posible que su defensa de los intereses de la provincia se quede sólo en palabras, promesas  y Pero, también es posible que su defensa de los intereses de la provincia se quede sólo en palabras, promesas  y 
política de gestos (que de estos sabe hacer muchos), y que su interés real se mueva por otros cauces: la 
macrofactoría de Sagunto (provincia de Valencia), la potenciación del Corredor Ferroviario Cantábrico, que unirá 
el norte de España y Aragón con Valencia, (no con Alicante) en detrimento del Mediterráneo, la presentación de 
Onda (Castellón, que curioso) también como candidata a la agencia de IA, etc etc.
A pesar de lo mucho que pregona, toda la descentralización, que ha conseguido Ximo Puig para Alicante es una A pesar de lo mucho que pregona, toda la descentralización, que ha conseguido Ximo Puig para Alicante es una 
Consellería, la de Innovación y Universidades, que realmente tiene el cuerpo en Valencia (dicen que la cabeza esta 
en Alicante), y una ocina para el Plan Vega Renhace (esta no se podía ubicar en Valencia, claro), cuyos logros hasta 
la fecha parecen poco más que propinas.
Muchos dirían que ¿para qué queremos un presidente así?
Yo, por mi parte, le quiero dar un último voto de conanza: Señor Puig, consíganos para Alicante la Agencia Yo, por mi parte, le quiero dar un último voto de conanza: Señor Puig, consíganos para Alicante la Agencia 
Nacional de la Salud Pública, que será la próxima agencia que se descentralizará y designará sede. Somos muy 
fuertes en sanidad y contamos con el aval de María Blasco y del nuevo centro de Envejecimiento.
Porqué...no se lo llevará Valencia, ¿verdad?
Si este fuera el caso, creo que entenderíamos todo de una forma denitiva, que lo que hace Puig es simplemente 
“tomarnos el pelo”

ALICANTE NO SE MERECE UN 
PRESIDENTE COMO XIMO PUIG



Una sociedad sin su pueblo no tiene futuro, de ahí la importancia de la política municipal 
que estando a pie de calle con nuestros vecinos conoce y detecta de primera mano cuáles 
son las verdaderas necesidades y problemas a los que se enfrentan en el día a día.
Nadie puede poner en duda la dimensión institucional del municipio como poder público Nadie puede poner en duda la dimensión institucional del municipio como poder público 
en un Estado democrático. De la composición total del gasto público nacional el 11% 
corresponde a las corporaciones locales. Sería una irresponsabilidad no elegir como 
representantes públicos a personas honestas, y con las manos limpias, evitando los 
amiguismos y los dedazos.
La primera tarea del gobierno municipal debe ser generar conanza en el ciudadano y La primera tarea del gobierno municipal debe ser generar conanza en el ciudadano y 
elaborar un Plan de Actuación Municipal en el que quede constancia de cómo se va a 
reinvertir en benecio público los impuestos que con tanto sacricio paga cada 
contribuyente.
Nuestros ciudadanos no entienden de colores políticos, pero sí de necesidades primarias Nuestros ciudadanos no entienden de colores políticos, pero sí de necesidades primarias 
como el acceso al trabajo, infraestructuras, educación, sanidad, cultura, etc., Por eso es 
cada vez más importante dejar a un lado los egos partidistas y actuar en benecio de la 
sociedad imponiendo la capacidad de entendimiento, negociación y de consenso como 
valores prioritarios.
 La política municipal diseñada así llegaría al ciudadano de una manera directa,  La política municipal diseñada así llegaría al ciudadano de una manera directa, 
comunicativa y alejada de pretensiones megalómanas del alcalde de turno. Para alcanzar 
el objetivo prioritario de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, deben formarse 
equipos de trabajo con todos los partidos.
Actualmente las estructuras jerárquicas de arriba hacia abajo de los partidos políticos Actualmente las estructuras jerárquicas de arriba hacia abajo de los partidos políticos 
están muy lejos de palpar la realidad que sufren y las soluciones que demandan nuestros 
ciudadanos. Las instrucciones hacia los órganos jerárquicos superiores deberían emanar 
desde las entidades locales, proporcionando soluciones ajustadas a las verdaderas 
necesidades, y trabajar como un engranaje en sentido bidireccional.
como dijo Alexis de Tocqueville, «es en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos como dijo Alexis de Tocqueville, «es en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos 
libres. Sin instituciones municipales, una nación puede darse un Gobierno libre, pero no 
tendrá el espíritu de la libertad».

UNA NUEVA POLÍTICA MUNICIPAL



CONTIGO ALERTA DE LA CARENCIA DE 
POLICÍAS LOCALES EN LA COMUNITAT 

VALENCIANA



PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATOS UNITS.



KATHERINA SANTANA, CANDIDATA DE 
CONTIGO FUERTEVENTURA AL PARLAMENTO



JOSE MANUEL QUINTANA PRESIDENTE 
INSULAR DE CONTIGO FUERTEVENTURA 

DESMIENTE A PEDRO ARMAS

EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PAJARA, PEDRO ARMAS, PIDE DISCULPAS POR 
HABER HECHO UNAS DECLARACIONES EN ONDA FUERTEVENTURA ACUSANDO A JOSE 
MANUEL QUINTANA SANTANA Y CONTIGO FUERTEVENTURA DE HABERLO LLEVADO A 

LOS TRIBUNALES.



'CONTIGO CANARIAS' YA TIENE CABEZA DE 
LISTA PARA EL GOBIERNO DE CANARIAS



LOS CIUDADANOS PIDEN CAMBIOS DESPUÉS DE 
MÁS DE 25 AÑOS DE ABANDONO DEL PP Y PSOE, 
QUEREMOS CAMBIAR TORREJÓN DEL REY POR 

UN PUEBLO CON SERVICIOS



FALLECE A LOS 74 AÑOS ANTOLÍN ALONSO, 
HISTÓRICO EDIL DE  CONTIGO VITIGUDINO



CONTIGO MOYA SOLICITA PLANES DE CHOQUE 
PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BARRIOS.



CONTIGO SILLEDA CREE QUE EL EJECUTIVO 
MUNICIPAL “VENDE HUMO” CON LA 

ESCULTURA DEL HÓRREO Y DEJA A “OSCURAS” 
A LOS VECINOS DE SILLEDA.

CONTIGO SILLEDA CRITICA EL ESTADO DEL 
PARQUE DE AS PEDROSAS





CONTIGO LAS PALMAS DE GC SE REÚNE CON 
LA OBRA SOCIAL ACOGIDA Y DESARROLLO



AYOZE SANTANA, CANDIDATO A LA ALCALDÍA 
DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS POR 

CONTIGO LAS PALMAS DE GC



CONTIGO ELCHE PROPONE RECUPERAR LA TURBINA 
DEL PANTANO PARA GENERAR ELECTRICIDAD

EL TRANSPORTE DE CERCANÍAS RETROCEDE 50 AÑOS EN ELCHE










