
Ana Rivas aprecia un “cambio en
el relato” por parte del concejal de

Seguridad Ciudadana con lo
ocurrido en La Florida
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Wenceslao López acusa al bipartito de
contradecirse y de vender humo con el
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“Hemos vuelto a presenciar que ni entre ellos se ponen de acuerdo si existe o
no un proyecto. Además, todo el proceso lo están realizando a espaldas a la
participación vecinal y de la oposición”, ha denunciado el Portavoz del Grupo
Municipal, durante la manifestación contra el abandono al barrio por parte del
PP y Ciudadanos.

Leer más

Lucía Falcón lamenta que el bipartito se
niegue a realizar un circuito cultural en

los barrios y la zona rural
 En opinión de la concejala socialista, “el

PP y Ciudadanos continúan sin
preocuparse por extender la cultura más
allá del centro de Oviedo/Uviéu”.
.

 Leer más

Marisa Ponga acusa al bipartito de
esconder institucionalmente 

la celebración del 
Día del Orgullo LGTBI

 
 
 
 
 

“Tras tres años de mandato parece que al
señor Alfredo Canteli le gusta compartir con
Vox algunos criterios, pero eso no es excusa
para que al resto de partidos políticos del
Ayuntamiento se nos prive la posibilidad de
manifestar nuestro apoyo a este colectivo
en un pleno”, ha argumentado la concejala
socialista.

Leer más

Visitas a los barrios y pueblos de
Oviedo/Uviéu

Pumarín y Teatinos.
La Corredoria.
Trubia.
La Tenderina y Ventanielles.
Otero, Villafría y San Lázaro.
San Claudio/San Cloyo.
El Cristo, Montecerrao, Buenavista y
Llamaquique.
La Monxina y Guillén Lafuerza.
Anieves y Tudela Veguín.

Las concejalas y concejales del Grupo
Municipal Socialista, en compañía de
compañeras y compañeros de la
Comisión Ejecutiva de la AMSO-PSOE,
han estado en:

Estos encuentros con asociaciones
vecinales se iniciaron hace dos años,
pero ante el inicio de la pandemia
quedaron suspendidas hasta ahora. El
objetivo es retomar el contacto con la
ciudadanía y recabar sus peticiones. 
A lo largo de julio iremos a Las Campas,
La Florida y Vallobín; La Argañosa y La
Ería; Ciudad Naranco; El Palais, Cerdeño,
Limanes y Faro; Olloniego/Lluniego;
Colloto/Cualloto; y, por último, al
Oviedo/Uviéu Antiguo.

La concejala socialista recuerda que José
Ramón Prado se limitó en un primer
momento a apoyar sin fisuras la actuación
de los agentes a la vez que exigió a la
oposición que se callara ante las
peticiones de investigar este caso. El
Grupo Municipal Socialista ha solicitado
conocer los protocolos de actuación.

Leer más
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