
Wenceslao López denuncia los "tres años
perdidos" del gobierno bipartito

El portavoz socialista critica el "retroceso
democrático" en el Consistorio este mandato

 Natalia Sánchez denuncia que las
instalaciones cerrarán este año el día 31 de
agosto en vez del 15 de septiembre

Lucía Falcón pide a PP y Ciudadanos que se
"dejen de guerras y recuperen el servicio
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El bipartito vuelve a cerrar "hasta
nuevo aviso" cuatro bibliotecas

El portavoz socialista, Wenceslao López,
acompañado del resto de concejales y
concejalas, ha hecho balance de los tres
años del bipartito. "Oviedo no se merece
un gobierno tan inútil y destructivo en
tiempos que necesitan de lo público", ha
resumido. En un repaso que ha iniciado
con la 'A' de un Auditorio, sin proyecto
aún, del empeño en "resucitar" El
Asturcón o del "amiguismo" y que ha
seguido por la 'B',' de los recortes en
becas o las bibliotecas cerradas, López,
al llegar a la 'C' del Carlos Tartiere o del
paralizado plan del Cristo-Buenavista, ha
señalado que "para qué vamos a seguir
si llevamos tres años de un Gobierno que
no aprueba ni una sola letra del
abecedario".

SEGUIR LEYENDO

Canteli le 'roba' medio mes al
verano recortando la apertura de

las piscinas municipales 

Natalia Sánchez Santa Bárbara denuncia el recorte del calendario de
apertura de las piscinas municipales al aire libre. Hasta 2018, las ocho
instalaciones se ponían en servicio el 15 de junio y se cerraban el 15 de
septiembre. “Este año, el bipartito ha decidido que cerrarán el último día de
agosto, privando de su uso a muchos jóvenes que aún se encontrarán de
vacaciones escolares esas dos semanas y de una alternativa de ocio para
las familias ovetenses en ese periodo”, señala Sánchez Santa Bárbara.
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Los socialistas denuncian las maniobras de Canteli
para evitar llevar a Pleno la declaración por el Día
contra la Homofobia. “Sencillamente la diversidad y
las políticas públicas de apoyo a este colectivo no les
interesan, como les molestaban los bancoíris de La
Escandalera. El alcalde olvida que lo es de todos los
ovetenses. Oviedo no es un club social privado donde
se reserva el derecho de admisión”.
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Ponga exige a la concejala de
Políticas Sociales que se retracte de

sus “mentiras” y apoye la declaración
en favor del colectivo LGTBI+

Lucía Falcón ha calificado de “surrealista y
esperpéntica” la gestión de la Red de Bibliotecas
Municipales por parte del bipartito tras el anuncio del
cierre ‘hasta nuevo aviso’ de cuatro de ellas, las de
Ciudad Naranco, Vallobín, Trubia y Tudela Veguín”. La
edil ha pedido a PP y Ciudadanos que se "dejen de
guerras internas" entre las concejalías de Personal y
de Educación y se centren en recuperar el servicio.
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El caos organizativo 
 genera 35.000 horas

extra en la Policía

El “lamentable y
peligroso estado” de

los pasos de peatones

SEGUIR LEYENDO

Fidel Rodríguez ha denunciado el
“lamentable y peligroso estado” de
cientos de pasos de peatones de la
ciudad. El edil defendió la puesta en
marcha de un plan específico para
atajar las deficiencias en los cruces
de peatones que fue rechazado por
los votos de PP y Ciudadanos.
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