Carmen Pérez gira visita a Miradamas
29 de Enero de 2019

Carmen Pérez visita la zona de Miradamas para recoger las denuncias de los vecinos y
presentar su proyecto para Sanlúcar
La portavoz popular y candidata a la alcaldía,
Carmen Pérez, visitó la zona de Miradamas, próxima al camino de Sevilla, donde recorrió gran
parte de la zona acompañada de distintos vecinos, los cuales le trasladaron las quejas y
necesidades que presenta esta parte de Sanlúcar.
Los residentes reivindican un asfaltado nuevo para las vías de este conjunto de viviendas y
sobre todo la colocación de pasos de peatones elevados para que los vehículos moderen la
velocidad, siendo este el origen de carreras y de ‘competiciones’ entre algunos conductores.
Reclaman también una regulación en la señalización del tráfico para que los transportes de alto
tonelaje no circulen por esta zona ya que producen un desgastamiento en las calles y la
creación de grandes socavones.

Otro aspecto que denuncian estos vecinos es la falta de limpieza que sufre esta zona, siendo
la tónica habitual del equipo de gobierno socialista. El PSOE no atiende las necesidades y
prueba de ello son las calles de Miradamas, un fiel reflejo del nefasto trabajo y la poca
preocupación que tienen con los vecinos de Sanlúcar y concretamente con los más lejanos del
centro.
La candidata a la alcaldía subraya que ‘en estos cuatro meses que faltan
hasta llegar a las elecciones municipales vendrán los equipos de limpieza, pero esto manifiesta
que solo le importa el voto para mantener sus sillones en el ayuntamiento y exclusivamente
trabajar algo desde ellos con los impuestos de todos los sanluqueños y sanluqueñas. Espero
que pasado el mes de mayo podamos acudir a la llamada de los vecinos y realizar el proyecto
que tiene el Partido Popular para la ciudad’.
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