La Voz de Galicia

|

Viernes, 22 de junio del 2018

| FERROL | L3

El PP denuncia
el impago de las
becas infantiles y
Ruiz dice que ya
están tramitadas
C. LÓPEZ FERROL / LA VOZ

De izq. a dcha, Esther Leira, Eugenia Freire, Suárez, Álvaro Montes, Carlos del Río y Marité Riveira, celebrando el éxito del 2015. ÁNGEL MANSO

¿Por qué se parte la Marea de Suárez?
Los que hace tres
años eran sus
aliados más directos
dejan solo y contra
las cuerdas al alcalde
para la cita del 2019
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

La imagen de la celebración de
los resultados electorales del 2015
nada tiene ver que con la actual.
De hecho, si se eliminan de la
foto los descuelgues que se fueron sucediendo a lo largo de estos tres años en Ferrol en Común (FeC), Jorge Suárez se quedaría prácticamente solo. Y no
solo eso, sino que la desbandada podrá tener consecuencias
para el alcalde en los próximos
comicios, porque esa Marea inicial de Suárez se ha desgajado en
tres formaciones distintas y enfrentadas.

nunció en diciembre del 2015 alegando motivos laborales y de salud. En abril del 2016 le siguió
los pasos Eugenia Freire, número 2 de la lista de Suárez como
independiente, a propuesta de
Esquerda Unida. También justificó su marcha en cuestiones de
índole laboral, aunque en ninguno de los dos casos convencieron
las razones esgrimidas públicamente. La tercera en abandonar
el barco fue Esther Leira, si bien
no lo hizo por voluntad propia,
sino que fue expulsada del grupo de gobierno en junio del 2017.
Ahora ejerce desde la oposición
como concejala no adscrita y ella
sí que desveló que su expulsión
fue debida a fuertes discrepancias con el alcalde. Y Carlos del
Río, uno de los fundadores de
FeC como representante de los
inscritos de Podemos, también
dejó el partido en febrero de este año denunciando que estaba
siendo objeto de «una caza de
brujas».

¿Por qué se ha llegado a
¿Cómo y cuándo comenzó esta situación?
a perder efectivos FeC?
A los pocos meses de asumir el
gobierno de la ciudad en coalición con el Partido Socialista.
Marité Riveira, de Podemos, re-

El proyecto Speak
Factor se despide
en el Torrente
FERROL / LA VOZ

El proyecto Speak Factor, en
el que participan 24 jóvenes
de diez países, se despide mañana con una sesión en el Torrente Ballester consistente
en una exposición oral de los
trabajos desarrollados durante toda la semana. La iniciativa está promovida por el grupo Xeración con la colaboración del Concello de Ferrol.

El líneas generales, por el descontento con la gestión de Suárez, que no ha logrado sacar adelante los compromisos electorales con los que se presentó.

Fuentes consultadas por este
periódico sostienen que quien
maneja FeC es Esquerda Unida
y más concretamente Comisiones Obreras, desde la sombra. De
ahí que las relaciones del representante de Anova, Álvaro Montes, con sus compañeros de gobierno también tengan altibajos
evidentes.

¿Cómo se presenta el
panorama de cara a las
municipales del 2019?
Muy fragmentado y con los que
festejaban el éxito del 2015 en tres
bandos bien diferenciados. Jorge
Suárez se mostró dispuesto hace unas semanas a repetir como
candidato de FeC; Esther Leira
forma parte del nuevo proyecto
Marea de Ferrol junto con otros
ex integrantes del partido del alcalde; y Carlos del Río será el cabeza de lista de Xuntos Actúa.
Tres partidos salidos del mismo
tronco que en las próximas elecciones municipales podrían favorecer todavía más la fragmentación del voto de izquierdas en
Ferrol y que, si se diera el caso,
tendrían complicado llegar a entenderse para formar un gobierno de coalición, a tenor de las diferencias surgidas a lo largo del
tiempo en el que parecían nave-

gar en el mismo barco y con el
mismo rumbo.

¿En qué momento se
encuentra la matriz y sus
dos ramificaciones ?
Aunque pareciera que se han
puesto de acuerdo, todo apunta
que hubo alguna contraprogramación. Y es que, curiosamente,
las tres formaciones tienen una
amplia actividad este fin de mes
de junio. Marea de Ferrol presentará públicamente hoy su proyecto político en una rueda de
prensa convocada para las doce
del mediodía en el Ateneo Ferrolán. Xuntos Actúa anunció hace
varios días que el 30 de junio celebrará su primera conferencia
política, en el curso de la cual
se presentará la candidatura de
Carlos del Río. El programa se
desarrollará de 10.30 a 18 horas
en el Gran Hotel de Ferrol. Ese
mismo día, 30 de junio, FeC desarrollará en los locales del Ateneo Ferrolán, de 10 a 18 horas, el
3º Encontro Municipalista Galego, en el que, se publicita en el
facebook de la formación, «imos
debatir e partillar temas prioritarios para encarar o horizonte
2019 e seguir na construcción de
concellos gobernados por e para
a xente do común».

La concejala del PP Rosa Martínez denunció ayer que el gobierno de Jorge Suárez adeuda nueve meses de ayudas de
becas infantiles a más de un
centenar de familias ferrolanas. La edila popular aseguró
que no se trata de un hecho
puntual, porque el año pasado ya ocurrió lo mismo e incluso el Valedor do Pobo instó al Concello a responder a
los afectados.
La concejala de Benestar
Social, Saínza Ruiz, salió al paso de la denuncia del PP señalando que el gobierno local ha multiplicado por seis
este tipo de ayudas, que pasaron de 11.660 euros del año
2014 a 70.255 el pasado ejercicio. Respecto a la demora
en los pagos del 2018, indicó
que las ayudas están tramitadas y aprobadas por Benestar Social pero que, por una
serie de atascos administrativos, en algunos casos aún
no se liquidaron.

El alcalde traslada
a los portavoces
el avance de los
trámites de la tasa
FERROL / LA VOZ

El alcalde, Jorge Suárez, comunicó ayer a los portavoces
municipales que los ingenieros municipales están a punto
de concluir los informes que
certifican que la auditoría elaborada por Eudita es válida
para sustentar la nueva ordenanza fiscal del saneamiento. En esta línea, les indicó
que la tramitación de la misma se iniciará de inmediato,
«na procura dunha taxa xusta para a veciñanza, velando
polos intereses da cidadanía
e axustada ós custos reais».

Quejas de los vecinos del rural por la falta de desbroces
C. LÓPEZ FERROL / LA VOZ

El presidente de la asociación de
vecinos de Covas, Manuel Sendón, que también lo es la de agrupación de la zona rural, denunció
ayer el abandono de las distintas
parroquias por parte del Concello. Se refirió a la maleza que
inunda muchas zonas a las que
no llegaron los desbroces, como
los aparcamientos de las playas,
en las que tampoco se han reparado los accesos. Sendón aseguró que los vecinos no entienden

que se dé prioridad a las vías que
conducen a los arenales, mientras que las de las casas en las
que se reside todo el año están
abandonadas. Así, citó varios caminos del lugar de Rajón cubiertos por maleza y el parque biosaludable de Santa Icía.
Por su parte, la asociación vecinal de San Xoán dice sentirse
discriminada porque el Concello se negó a desbrozar el campo
de la fiesta en el que hoy actúan
Olimpus y mañana King África.

Estado en el que se encuentra el parque biosaludable de Santa Icía.

