
Pedro Molina y Juan Megino se han reunido hoy
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GIAL estudiará la ampliación del bono-bus joven a toda la comunidad
universitaria

(15/03/07)

 Juan Megino se compromete a dar continuidad a línea de colaboración mantenida en estos
cuatro años con la UAL

ALMERÍA.- El Grupo Independiente por Almería estudiará la
ampliación del denominado bono-bús joven a toda la
comunicad universitaria de cara a su inclusión en el
programa electoral para las Municipales de mayo 2007. Ese
es el compromiso que el candidato a la Alcaldía por GIAL y
actual primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo,
Juan Megino, ha alcanzado con el candidato a rector de la
Universidad de Almería, Pedro Molina, quien ha señalado la
necesidad de universalización del sistema a todos los
universitarios como una medida básica por la que aboga el
sector.

En este sentido, el secretario general de los
independientes, también coordinador de programa
electoral, Esteban Rodríguez, ha señalado que para GIAL
constituye una prioridad la ayuda a los jóvenes en su
desplazamiento al campus, razón por la que en las
propuestas programáticas se van a recoger distintos
compromisos en este sentido, algunos de las cuales
servirán para fomentar el uso de transportes alternativos,
como es el caso de la bicicleta.

El encuentro mantenido entre ambos candidatos ha servido además para poner de manifiesto el deseo compartido de
traer al centro de la ciudad algunas dependencias de la Universidad como elemento revitalizador del casco histórico, y
en ese sentido, tanto Pedro Molina como Juan Megino, se han comprometido a trabajar conjuntamente para hacer
factible la propuesta.

El candidato a rector también ha mostrado su máxima disponibilidad para hacer de la UAL un “instrumento útil” al
servicio de la ciudad, ofrecimiento hecho a los miembros de GIAL no sólo desde la responsabilidad que ahora mismo
ostentan los independientes, sino desde la que pueden tener tras las elecciones de mayo. Al respecto, tanto Megino,
como Rodríguez han sido rotundos mostrando “disponibilidad absoluta desde la vocación de servicio que tenemos por
esta ciudad”
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