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La plataforma Usansolo Herria de Galdakao ha denunciado hoy que el
alcalde de este municipio, Ibon Uribe, ha mantenido bloqueado durante
un mes el proceso iniciado para la desanexión de Usansolo.

En una nota, esta agrupación ha lamentado que, pese a que el
Ayuntamiento acordó que una comisión encargada de desarrollar este
proceso se reuniría cada quince días, no lo ha hecho en un mes.

En este sentido, esta agrupación, que cuenta con dos concejales en el
Ayuntamiento de Galdakao, ha lamentado que el alcalde se pronuncie
en favor de "avanzar" en el proceso de desanexión y, en la práctica, lo
"retrase y obstaculice".

En cualquier caso, la plataforma ha apuntado que continuará
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"peleando" para "superar todos los obstáculos" y llevar adelante el
proceso de desanexión hasta que Usansolo se constituya en el municipio
113 de Bizkaia.
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Susana Díaz se presenta a las primarias porque «el
PSOE y España» lo necesitan
Rodríguez Ibarra) se unieron ayer al hoy del partido, cuatro presidentes
regionales y decenas de alcaldes y cargos, para escenificar en Madrid el
siguiente relato: o gana Susana Díaz la ...

Reconciliación o cisma
...mediática de que hay un abismo entre las bases y la estructura
orgánica del partido -secretarios generales y provinciales, alcaldes,
concejales, cuadros medios o diputados regionales- no ...

1-0: Lamentable partido del Toledo en Gernika
El CD Toledo ha perdido en la matinal de este domingo por 1-0 en
Gernika, tras la la disputa de un partido lamentable de los discípulos
que dirige el técnico vallisoletano Onésimo Sánchez. ...

Abrumador apoyo del aparato del PSOE a Díaz; Sánchez
busca votos entre los militantes
La superioridad de Susana Díaz en cuanto a control del aparato del
PSOE de cara a las primarias de mayo es abrumadora, lo cual ha hecho
que Pedro Sánchez haya renunciado a atraerse una mayoría de ...

Cuando los violentos son los padres
Mallorca que acabó en batalla campal sobre el terreno de juego entre los
familiares de los dos equipos provocan el lamento por el «daño» al
fútbol, reconoce Marcelino Maté, presidente de la ...
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