La Junta Vecinal anuncia el arreglo de los baches de una vía de Los Puertos de Santa Bárbara
Escrito por Junta Vecinal de Molinos Marfagones. 6 de noviembre de 2015, viernes

El presidente de la Junta Vecinal de Molinos Marfagones, Antonio Bernal Aznar, responde al
correo dirigido por un vecino a la sección ‘Estoy harto de…’ en referencia a los baches de una
carretera de Los Puertos de Santa Bárbara. “El alcalde de Cartagena, José López, cumple con
sus compromisos y los baches serán reparados próximamente a través de la Concejalía de
Descentralización”, responde.

Noticia relacionada: Estoy harto de que... no se arreglen las carreteras de los Puertos de
Santa Bárbara

Antonio Bernal también indica los siguiente:
“El concejal de descentralización Juan Pedro Torralba y técnicos de la concejalía visitaron la
zona hace unos días y se comprometieron ante representantes de la AAVV de Los Puertos de
Santa Bárbara de Arriba a solventar estas incidencias y otras, que el anterior equipo de
gobierno y la Junta Vecinal salientes, ambos del PP, han omitido no durante meses, sino años.
Quiero comentarle al vecino, que hace dos meses o incluso antes, porque estos baches y
muchos otros tienen bastante más tiempo, cuando transmitieron al alcalde el estado de estos
caminos asfaltados, que no carreteras, podían haberlo hecho también a la Junta Vecinal de
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Molinos Marfagones que tiene competencias en la materia y podían haber reparado esto
rápidamente, pero claro, estos se gastaron el presupuesto en los primeros meses del año con
afán electoralista, sin acordarse de los vecinos de Los Puertos de Santa Bárbara, y ahora, en la
nueva Junta Vecinal nos encontramos con las arcas vacías en este capítulo y será la concejalía
de Descentralización la que asuma el arreglo de estas incidencias por la inacción de los
supuestamente responsables y quedando sobradamente demostrado que no lo has sido”.
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