De la Torre pide confianza a los malagueños para
“diseñar entre todos la Málaga del futuro”
Málaga, 9 de mayo de 2019.- El alcalde y candidato a revalidar la Alcaldía de la
capital, Paco de la Torre, ha tendido hoy la mano a los malagueños para “revalidar su
confianza” en la cita electoral del próximo 26 de mayo, con el objetivo de “diseñar entre
todos la Málaga del futuro”.

Así lo ha expresado junto al presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, durante el acto
de inicio de campaña de cara a los comicios municipales, destacando que “hemos iniciado
un camino fructuoso de colaboración que ha tenido como resultado la gran transformación
que ha experimentado nuestra ciudad de Málaga”.
El encuentro, que ha contado con más de 400 asistentes, ha servido como marco para la
presentación del vídeo de campaña del alcalde y candidato a revalidar el bastón de mando
en la Casona del Parque, mostrando imágenes de “una ciudad dinámica, de actitud
emprendedora, eminentemente turística y comprometida desde el punto de vista social y
medioambiental, dando grandes pasos para consolidarse como capital cultural y
tecnológica tanto nivel nacional como internacional”, ha manifestado.
De la Torre, que ha agradecido el apoyo mostrado estos años por los vecinos de la capital,
ha apelado a “la ilusión para garantizar un modelo de ciudad ambicioso pero solidario, en
el que nadie se quede atrás”, poniendo en valor “la política social desarrollada,
atendiendo a las necesidades de todos, desde los mayores hasta los más jóvenes”,
destacando especialmente su política de vivienda, “con la construcción de más de 5.200
VPO en régimen de alquiler y propiedad sin ser competencia municipal, frente a las
escasas 60 realizadas por el PSOE de la Junta; ese es el modelo de ciudad que
queremos”, ha explicado.
En este punto, ha destacado su “orgullo por la ciudad que hemos construido, de su
transformación hasta situarse como una de las primeras de España en modernidad e
innovación”, punto en el que ha reivindicado el valor no sólo de la marca Málaga, alegando
que “la transformación está presente en todos los barrios y distritos, con el avance de la
cultura y la tecnología, con la creación de casi 500 parques infantiles para favorecer la
convivencia familiar, fomentando la creación de nuevos espacios de atracción para que
las familias encuentren en Málaga oportunidades de empleo, de formación, de ocio y de

cultura, pero también desde el punto de vista medioambiental, habiendo multiplicado por
seis la superficie verde; y todo el esfuerzo ha valido la pena por la felicidad de los
malagueños”, ha afirmado.
En esta línea, De la Torre también ha señalado la “necesidad de trabajar para atraer
talento de fuera, contribuyendo a dar visibilidad a nuestra ciudad y creando uno de los
mejores espacios para vivir, trabajar e invertir”. “El recorrido ha sido bueno y tenemos la
tranquilidad de poder cuantificar el trabajo realizado, y de mostrar ahora un nuevo
compromiso por el futuro de la ciudad”, ha subrayado.
De este modo, ha apostado por “una Málaga con visión metropolitana, integradora,
mejorando el transporte para facilitar la conexión y para sumar, ser más fuertes, llegar
más lejos, dando los mejores servicios a la población”.
El candidato a la Alcaldía de Málaga ha advertido entonces que “no se trata sólo de
construir espacios singulares, sino de mejorar cada barrio, incrementando las zonas
verdes, la oferta cultural, recuperando y rehabilitando el patrimonio, tal y como hemos
hecho con el convento de San Andrés y el centro histórico de Torrijos; o el Palacio de
Villalón, que ahora acoge el museo Thyssen; o el acueducto de San Telmo, o Tabacalera,
actualmente el Polo de Contenidos Digitales más importante de España, dando vida al
distrito”, ha enumerado.
Por último, De la Torre ha resaltado que “si Málaga avanza, avanzará también la
comunidad autónoma”, incidiendo en su visión de la política “para servir al interés general,
para hacer el bien común con una visión global, pero dando prioridad a Málaga y los
malagueños”, ha concluido.

