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“Lo voy a decir alto y claro: quiero y voy a ser el próximo 
Alcalde de A Coruña”, afirmó Miguel Lorenzo en el acto 
de presentación de los candidatos del Partido Popular a 
las alcaldías de la ciudades gallegas, en el que estuvo 

arropado por numerosos afiliados del PP coruñés
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“A Coruña necesita 
un capitán para 
llegar a buen 

puerto, un proyecto 
colectivo para 
recuperar el 

liderazgo y un 
equipo experimen-
tado que gestione. 
Juntos lo vamos a 
conseguir otra vez. 

Juntos SOMOS 
MAYORÍA”

GESTIÓN

Miguel Lorenzo aseguró ante los más de mil afiliados Populares presentes en el acto de presentación de candidatos
 del PPdeG a las alcaldías de las ciudades gallegas, a quienes agradeció su presencia, que A Coruña volverá a ser 

de nuevo un referente cuando el PP consiga la mayoría en las próximas elecciones municipales.

Tsunami Azul en las ciudades

“Tenemos una ciu-
dad con un inmen-
so potencial y vol-

verá a ser referente 
en calidad de vida; 
una ciudad verde, 
inteligente y digi-

tal, una ciudad que 
favorezca la cohe-
sión social. Una 

ciudad de Primera. 
Tenemos la fuerza 
para conseguirlo”

REFERENCIA

“Nuestros despa-
chos están en la 
calle. Nos gusta 

patear los barrios y 
hablar con los 

vecinos. Creemos 
en la política del tú 
a tú que se hace 

desde la cercanía. 
En A Coruña

 hemos echado la 
quiniela y vamos a 

por los 14” 

DIÁLOGO

“Vamos a ser una 
ciudad más limpia, 
más segura, con 

una movilidad más 
sostenible, con una 
oferta adecuada de 
vivienda asequible, 

con una hoja de 
ruta clara para los 
terrenos portuarios 

y proyectos que 
generen economía 

y empleo”

SEGURIDAD



Inversiones
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Escuchando a pie de calle

Vecinos de OS MALLOS manifestaron su malestar 
por los problemas de inseguridad y 

de falta de aparcamiento 

Los vecinos de A PALLOZA están indignados por la 
reforma de la calle, que dificulta a los coches de la 

funeraria y el acceso a los edificios

MATOGRANDE vivió una gran fiesta popular 
en la que hubo diversas actividades para que 

disfrutaran de ellas vecinos de todas las edades

El AGRA DEL ORZÁN quiere un parque 
en un barrio con necesidad de más espacios 

públicos y zonas verdes 

La obra de la C/ALCALDE MARCHESI tiene defec-
tos graves antes de su apertura. Las actuaciones 

hay que planificarlas fuera de los despachos

La AAVV ENSANCHE-JUAN FLÓREZ trasladaron su 
preocupación por actuaciones sin consenso, 

como en  C/Emilia Pardo Bazán

Miguel Lorenzo participó en el homenaje a 
Pucho Boedo incluido en la programación de 

la fiestas del VENTORRILLO

Placeras del MERCADO EUSEBIO DA GUARDA 
protestaron por el cierre de la c/Pza. de Lugo 

sin aviso y sin información 
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Preocupados por el futuro
Miguel Lorenzo mostró su apoyo incondicional a la candidatura de A Coruña para 

acoger la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial y su preocupación por la 
parsimonia del gobierno municipal en un tema de futuro de ciudad.

El candidato Popular trasladó a Alfonso Rueda las 
bondades de la candidatura coruñesa y la Xunta la 

avaló tras ser seleccionada por el Nodo de Innovación

Miguel Lorenzo fue el primero en apoyar la propuesta 
pública del Rector de la UDC, Julio Abalde, para 

acoger la sede de la Agencia

Los Presupuestos del Estado de 2023 confirman la discriminación del gobierno
 socialista hacia nuestra ciudad, ya que no recoge las partidas necesarias para 

abordar las grandes infraestructuras pendientes.

 El PP presentó enmiendas a los PGE para 
recoger las principales reivindicaciones 

de la ciudad

Miguel Lorenzo se reunió con el presidente de la Autori-
dad Portuaria, Martín Fernández Prado, ante el bloqueo 
municipal para el desarrollo de los terrenos del puerto



5

Partido activo y movilizado

El secretario de Organización del PP, Miguel Tellado, 
se reunió con afiliados coruñeses para analizar la situación 

política del país y las próximas elecciones municipales

El Comité de Dirección del PP local se 
reúne todas las semanas para coordinar

la actividad del partido

Miguel Lorenzo inauguró el I Foro “FALAMOS DE 
EDUCACIÓN”, que organizó la Comisión de Educación 

del PP coruñés, y contó con ponentes de lujo

Lorenzo en el Encuentro “TODOS SOMOS CORUÑA: La 
nueva reforma del reglamento de la Ley de Extranjería”, 
organizado por la comisión de Emigración e Inmigración

El PP local estuvo representado en la concentración 
de protesta contra el veto de la UE a la pesca de fondo, 

que tanto afecta a nuestro puerto

El Grupo municipal Popular trasladó al Pleno 
mociones y preguntas orales con las principales 

inquietudes de los coruñeses 
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Miguel Lorenzo invitó a la conselleira de Promoción do 
Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, a una 
charla con empresarias sobre retos para la igualdad

Apoyo a la promoción económica

Visita al l Encuentro de Emprendedores  del 
ayuntamiento coruñés, donde se dieron cita proyectos 

imaginativos y con marcado perfil social

Lorenzo visitó el mercado de la Plaza de Lugo, 
corazón de nuestra ciudad, y con buenas ideas y 

sugerencias para construir el futuro.

Iniciativas como la XII Feria del Empleo, 
organizada por la Cámara de Comercio, acercan el 

mercado laboral a los jóvenes coruñeses

De compras en el Mercado das Nubes, una apuesta 
por el comercio local y los productos de cercanía 

en San Agustin

Reunión con el comité de Alvedro y con la 
plataforma Vuela Más Alto, preocupados por 

la falta de inversiones para nuestro aeropuerto
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Al lado de colectivos y entidades

Hay cosas por las que merece la pena 
mojarse y una de ellas es la carrera 

ENKI2022. Corremos por la diversidad

En la cena benéfica organizada 
por la Real Orden de Caballeros de Mª Pita 

en favor de FEGEREC

Encuentro con la asociación de Incontinencia
 ASIA, que ofreció una conferencia para aportar 

visibilidad y soluciones

Visita a la SD AS XUBIAS. La base náutica 
municipal de Oza que usan está deteriorada 

y las mejoras prometidas no llegan

En el Día de la Salud Mental APEM CORUNA 
alerta sobre la necesidad de atender y 

prevenir en infancia y adolescencia

El CLUB RÍTMICA MILENIUM transmitió su 
situación por falta de instalaciones municipales 

y mal reparto de uso

El esfuerzo inversor de la Xunta toma vuelo 
con la presentación de la nueva torre 

polivalente del NUEVO CHUAC

Con integrantes de AGA-UCRAINA, en apoyo 
de su recogida de alimentos y productos 

para enviar a sus compatriotas
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Charla y colquio con afiliadas 
del PP coruñés

Celebraciones institucionales

Miguel Lorenzo participó en la celebración de 
la Virgen del Pilar, patrona de España y 

de la Guardia Civil

Asistió en la iglesia de los Dominicos a la misa en 
conmemoración del Día de Nª Sra. del Rosario, 

patrona de nuestra ciudad


