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BA considera insulsa la visita de Rajoy
Para Badajoz Adelante la visita del
Presidente del Gobierno ha resultado un
auténtico fiasco, pues no ha anunciado
ninguna inversión novedosa distinta
a las ya conocidas ni mucho menos se
ha comprometido con alguna de las
innumerables promesas que el Estado
adeuda en materia de infraestructuras
hacia Badajoz y Extremadura. La falta de
concreción de nuevas inversiones, unido a
la ambigüedad de su discurso, es un claro
síntoma de su falta de compromiso personal
e institucional con las necesidades de
Extremadura.
Al contrario, al desvelar ayer que
próximamente
se
remodelarán
las
estaciones de ferrocarril, debemos entender
que no se va a construir la prometida
estación internacional del AVE, o en el mejor
de los casos, que su construcción se retrasa
“sine die”.
A su vez, desde Badajoz Adelante
entendemos que ayer era la ocasión idónea
para anunciar el comienzo de las muchas
obras prometidas en las últimas décadas
por el Gobierno Central, como por ejemplo
la autovía Badajoz-Zafra, el Parador Nacional
de Turismo o el Centro Ibérico de Energías
Renovables, por citas sólo algunas de las
más destacadas promesas incumplidas.
En este sentido, causa vergüenza ajena el
aplauso entusiasta de los políticos locales
y regionales del PP ante la presencia de su
líder.

BA retoma la recogida de firmas
por la Autovía Cáceres – Badajoz
Badajoz Adelante ha retomado la
campaña de recogida de firmas en la
plataforma Change.org solicitando la
construcción de la prometida autovía
regional entre Cáceres y Badajoz.
Contando ya con casi 9000 firmas.
Tras ver como hace pocas semanas el
pleno del ayuntamiento de Badajoz
no era capaz de ponerse de acuerdo
en solicitar la construcción de dicha
infraestructura y justamente ayer la
Diputación en este caso aprobando una
moción por unanimidad, vemos que es
el momento de retomar esta campaña
de apoyo social para conseguir que las
dos ciudades más importantes de la
región estén comunicadas por autovía.
Recordamos como el Consejero de
Infraestructuras José Luis Navarro
afirmaba el pasado año que la
realización de la prometida autovía

Cáceres – Badajoz no estaba en los
planes de la Junta pese a que se trata de
una promesa reflejada en la página 128
del programa electoral socialista con
el cual ganaron las últimas elecciones
regionales en 2015, por lo que exigimos
que en esta legislatura se den los pasos
necesarios para iniciar su construcción,
puesto que el Gobierno Regional está
obligado al cumplimiento en coherencia
y responsabilidad con el voto otorgado
por los extremeños a ese programa
electoral.
Por todo ello, hemos retomado esta
recogida de firmas en la plataforma
Change.org para ayudar a difundir
el mensaje y facilitar que cualquier
ciudadano pueda adherirse a la iniciativa
y difundirla.
Firma
.

aquí:

https://goo.gl/apmXBf
#ActividadBA
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BA se felicita por la declaración de OSP
de los vuelos a Madrid y Barcelona

Badajoz Adelante se felicita por
la consecución de Obligación de
Servicio Público de los vuelos a
Madrid y Barcelona. Una propuesta,
realizada
exclusivamente
por
Badajoz Adelante en mayo de 2015,
que entonces parecía difícil de lograr,
por el general desconocimiento y en

particular el nulo apoyo del resto de
partidos.

Para Badajoz Adelante es una buena
noticia por cuanto garantiza 8 años
de continuidad en el funcionamiento
de los vuelos a Madrid y Barcelona,
sin los sobresaltos de los últimos

años, y también porque se dobla
prácticamente el actual número de
frecuencias a la capital de España.
Pero se nos antoja escaso para
Barcelona mantener únicamente 4
frecuencias semanales, cuando en
años anteriores llegó a haber dos
diarias en cada sentido.

Badajoz Adelante se reúne con la
Asociación de Vecinos “El Progreso”
En la tarde del pasado jueves
8 de marzo, Badajoz Adelante
ha visitado a la Asociación de
Vecinos “El Progreso”, otro de los
barrios de la Margen Derecha
que consideramos debe tener
una atención preferente por
parte de las Administraciones
ante los muchos problemas
básicos que se dan en él, con un
abandono absoluto por parte del
Ayuntamiento actualmente.
En el transcurso de la reunión,
la Asociación de vecinos nos
ha hecho llegar sus principales
reivindicaciones,
que
las
hacemos nuestras, como son
la regulación del cruce de la
avenida Padre Tacoronte con
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Gurugú o el adecentamiento
de la carretera de Campomayor,
que se ha convertido en los
últimos años en una importante
entrada a la Ciudad con un tráfico
creciente y que presenta un
estado lamentable en cuanto a
mantenimiento y estética.
Así mismo, otras demandas
de los vecinos son el aumento
de la seguridad y acabar con
el problema de las viviendas
ocupadas
para
actividades
ilícitas. En este sentido, desde
Badajoz Adelante contemplamos
la recuperación de la figura de la
policía de barrio, que tan buenos
resultados consiguió en esa
misma barriada hace dos décadas

cuando se implantó.
Destacar igualmente la gran
labor que desarrollan desde su
sede en beneficio del barrio, con
numerosos talleres y actividades
que desarrollan con una ridícula
subvención municipal. Desde
Badajoz Adelante apostamos, al
igual que en otros barrios, por la
realización de un Centro Cívico
donde sea el Ayuntamiento quien
desarrolle directamente estas
actividades, a la vez que sirva de
oficina municipal descentralizada
para la realización de cualquier
trámite que los vecinos deban
realizar con la Administración
local.
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Badajoz Adelante se reúne con
la Asociación Amigos de Badajoz
Continuando con la ronda de
encuentros con los distintos
colectivos de la Ciudad, la
directiva de Badajoz Adelante
ha visitado la sede de la
Asociación Amigos de Badajoz
para escuchar sus demandas
relativas a la protección del
Patrimonio Histórico, a la vez que
desde BA les hemos detallado
las propuestas en los ámbitos
de Cultura y Patrimonio que
tenemos en nuestro proyecto
de Ciudad y plasmaremos en el
programa electoral de 2019.

consorcio para la recuperación
del Casco Histórico que englobe
a todas las Administraciones, con
dotación económica anual; aunar
en una misma concejalía las áreas
de Cultura, Turismo y Patrimonio
Histórico; o la creación de un
Consejo Cultural Consultivo
Municipal, encargado del diseño
de la Cultura en Badajoz con
la participación activa de las
asociaciones y personalidades
destacadas en esta materia.

y su cierre nocturno. Así mismo,
otra propuesta destacada en este
ámbito es la elaboración de un
plan de recuperación del recinto
abaluartado que incluya rehacer
las brechas existentes junto a
Puerta Trinidad, calle Rivillas y
calle Stadium.

Coincidimos con Amigos de
Badajoz en la necesidad urgente
de rehabilitación del Puente de
Gévora, siendo Badajoz Adelante
el único partido que ya lo incluía
En el aspecto patrimonial, en nuestro programa electoral de
especial relevancia damos a 2015, al igual que la recuperación
En este sentido, en el ámbito la rehabilitación integral de la de la antigua fábrica de
institucional, hemos destacado Alcazaba y sus laderas, así como a electricidad para destinarla a
medidas como la creación de un su vigilancia permanente diurna Museo de las Ciencias.

Badajoz Adelante abre perfil
oficial en Instagram
Badajoz Adelante ya está en la red social Instagram con el objetivo de llevar nuestro mensaje o un
público cada vez mayor y captar la atención de la población más joven, perfil mayoritario en este
nuevo canal. Puedes seguiros en www.instagram.com/badajozadelante

#ActividadBA
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Badajoz Adelante se reúne con la Asociación
de Vecinos de “Las Moreras”
En la mañana del sábado
3 de marzo, un grupo de
afiliados de Badajoz Adelante
encabezados por su presidente
Antonio Manzano, ha visitado
la sede de la Asociación de
Vecinos Cañada - Moreras,
donde nos hemos reunido con
su presidenta Carmen Alor y
otros miembros de su equipo
directivo.

a modo de ventanilla única
y como enlace directo con
el Ayuntamiento, en la que
desarrollen su
labor un
asistente social vecinal, policía
de barrio y tenga cabida
igualmente la asociación de
vecinos. Todo ello permitiría
detectar
las
necesidades
sociales del barrio de forma
certera, inmediata y real, y
ayudaría de forma decidida
a prestar la asistencia que
necesitan los vecinos. Esta
oficina se ubicaría en el Centro
Cívico del barrio, que sustituiría
a la actual sede de la Asociación
que no reúne las mínimas
condiciones requeridas para
ejercer su labor.

Desde Badajoz Adelante le
hemos presentado nuestras
propuestas para su barrio,
que consideramos ha de tener
una atención preferente por el
Ayuntamiento. En este sentido,
se debe partir de la elaboración
de un plan especial de
recuperación del barrio, donde
se recojan sus necesidades y Asimismo, abogamos por la
las soluciones a las mismas.
utilización de las instalaciones
del Colegio Público “Puente
Proponemos la creación de una Real” en horario no lectivo para
“oficina de barrio municipal”, actividades de formación de
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adultos y de los jóvenes del
barrio.
Otra propuesta de Badajoz
Adelante, que igualmente
considera
necesaria
la
Asociación, es la creación de
una guardería pública, pues no
existe ninguna en la barriada;
en este mismo ámbito
educativo, consideramos que
en el Colegio público se debe
ofrecer el servicio de aula
matinal, ahora inexistente tal
y como nos han explicado los
vecinos.
Por último, proponemos la
creación de huertos urbanos
municipales junto al flamante
parque del río, que linda en toda
su extensión con esta barriada
situada entre los puentes Real
y de la Universidad.

Visite nuestra página web: www.badajozadelante.es

