➢ Fiestas de Aluche 2017, herramienta política contra el Partido
Popular en vez de espacio de convivencia y disfrute
➢ La Concejal Presidenta del Distrito Esther Gómez tiene como
persona de confianza a un ex terrorista. ¿Qué podemos esperar?

Provocación

➢ El comunismo odia las tradiciones. Recortan Cabalgata de
Reyes del Distrito de Latina.
➢ Odio a los vecinos de Latina al recortar los presupuestos para el
Distrito en 2017

Odio

➢ Cierre de la Piscina Municipal del Polideportivo de Aluche en
periodo estival 2016 y 2017.
➢ Cierre de la piscina municipal de invierno del Polideportivo de
Aluche en septiembre de 2016 y aún no conocemos fecha de
apertura.

Desorganización

➢ El Distrito nunca ha estado tan sucio, con los parques en mal
estado de conservación y con sus aceras y calzadas llenas de
baches y agujeros. Que se lo pregunten a los vecinos de la
Dehesa del Príncipe, Barrio de Goya, Colonia del Patriarca

Emponzoñar

➢ Incapacidad de poner en funcionamiento el Centro de
Alzheimer de la calle Alhambra. Aprobado en 2016
➢ No cumplen con la construcción de un nuevo Centro de Día
(Calle Fuerte de Navidad) Presupuesto 2016
➢ También son incapaces de construir un nuevo Centro de
Mayores en la Avenida de la Aviación comprometido en los
Presupuestos de 2016

Mala praxis

➢ Dificultan a la Oposición del Partido Popular al no facilitar los
expedientes solicitados en tiempo y forma.
➢ La JM del Distrito de Latina asigna un contrato menor para el
fomento del turismo de 21.054 euros con IVA.
➢ El Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado 33 millones de euros
en subvenciones nominativas y ha duplicado el número de
contratos menores. ¿A quién está favoreciendo?

Opacidad

➢ Adoctrinar a los vecinos mediante el apoyo a medios de
comunicación afines a su ideología comunista

Sectarismo

