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El PP brionés
propone apagar
farolas de noche
y reforzar la luz
en zonas rurales
SANTIAGO / LA VOZ

El Partido Popular ha propuesto al Concello que reduzca el número de puntos
de luz en las horas nocturnas
y que dedique parte del ahorro conseguido con este sistema a incrementar el número de farolas en zonas deficitarias, especialmente en núcleos rurales.
Según detalla el portavoz
popular, Carlos Tomé, «existen en Brión diversos lugares
como parques, paseos, aparcamientos y urbanizaciones
con exceso de iluminación»
y considera que suprimir
algunos de ellos es factible
«dejando siempre los necesarios para garantizar la seguridad del lugar».
Además, y también apelando a la seguridad, Tomé afirma que la zona comprendida entre las dos rotondas de
salida de la autovía debe tener mejor iluminación durante la tarde y hasta las doce de la noche.
Entre los puntos con problemas de iluminación también incluye las inmediaciones de la iglesia de Brión en
la que, dice, las luces siempre están apagadas. Carlos
Tomé planteará estas medidas de ahorro en el próximo
pleno ordinario.
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Boqueixón recortará a 3,3
millones el presupuesto y
cierra el 2011 con superávit
El remanente negativo de tesorería de las cuentas del
año pasado arrojan un saldo positivo de 162.000 euros
EMMA ARAÚJO
SANTIAGO / LA VOZ

EL TOPE

El Concello de Boqueixón está
perfilando los presupuestos de
este año, que prevé aprobar un
vez que el Gobierno central presente las cuentas estatales. Pese
a esta espera, el regidor, Adolfo
Gacio (Partido Popular), confirmó ayer que el importe estimado de ingresos y gastos para este año rondará los 3,3 millones
de euros, aunque la cifra definitiva no está cerrada.
Esta estimación recorta en
aproximadamente 0,2 millones
las cuentas del año pasado, pero que queda muy lejos, exactamente un 35 %, de los 5,051 millones de euros presupuestados
en el 2009, año en el que Boqueixón aprobó la cifra más altas de
su historia al incluir inversiones
con fondos propios por un importe superior a los dos millones de euros, una cantidad imposible de mantener en plena
recesión.
El recorte económico de este ejercicio está determinado

5
Millones
de euros

Boqueixón
tuvo en el
año 2009 los
presupuestos
más altos de
su historia

por la caída de las previsiones
de ingresos, una circunstancia
que Adolfo Gacio dice asumir
sin grandes dificultades ya que,
resalta, el Concello acumula remanentes positivos de tesorería (liquidez a final de año) desde el mismo año 2009. Así, la
liquidación económica de ese
ejercicio fue de 15.317,82 euros,
un superávit que aumentó a los
186.746,17 euros y que en el año
recientemente terminado se situó en 161.800 euros.
En cualquier caso, el alcalde
de este municipio añade «a única débeda coa que conta o Concello de Boqueixón é un crédito bancario por valor de 944,444
euros y que el Ayuntamiento
amortiza cada trimestre.

Gacio argumenta que «o traballo dos últimos vinte anos
permite que Boqueixón conte
cunhas infraestruturas moi ben
dimensionadas, destacando o bo
estado da rede de estradas municipais, unha rede de locais sociais nas parroquias, dous polideportivos, campos de fútbol,
ximnasio, colexios modernos e
ben coidados, auga en todas as
localidades e saneamento no 85
% do territorio, zonas verdes,
parques infantís, beirarrúas e a
totalidade do alumeado dotado
dunha cualificación enerxética
eficiente».
Ninguna factura atrasada
Con esta radiografía de un municipio, cuyo alcalde planteó su
posible fusión con Vedra, Touro y también con Santiago, Boqueixón no tendrá que recurrir
al decreto habilitado por el Gobierno central para que las administraciones locales liquiden
sus deudas con los proveedores, ya que, añade Adolfo Gacio, «non contamos con facturas atrasadas».

Cruz Roja dona
20.000 kilos
de comida entre
313 familias
amienses
SANTIAGO / LA VOZ

Un total de 313 familias del
municipio de Ames recibirán durante la segunda semana del mes de abril cerca de
veinte mil kilos de alimentos
no perecederos procedentes
de la Unión Europea, que se
entregan a la Cruz Roja, oenegé que a su vez la entrega
al Concello para su posterior
distribución.
Los alimentos ya están en
Ames y consisten en 19.927
kilos de arroz, bebidas pasteurizadas, cereales para niños, caldo de carne, crema de
verduras, pasta (fideos, espaguetis y macarrones), galletas, harina, lecha de continuación para niños, leche
para adultos, natillas, queso
fundido y tomate frito.
Toda esta mercancía se va
a repartir desde las casas de
cultura de Milladoiro y Bertamiráns. Cada beneficiario recibirá en los próximos
días una carta indicando el
día y la hora de la recogida
y el Ayuntamiento amiense
también les recordará que
existe un servicio de ropero municipal por si necesitan prendas.
La selección de beneficiarios de estos alimentos la realiza el departamento de Servizos Sociais del Concello.

El Concello de Teo cambiará el
pleno del día 29 por la huelga
y Ames mantiene la fecha
SANTIAGO / LA VOZ

BRIÓN

Nueva plantación de árboles en Pedrouzos
La asociación cultural y medioambiental O Esquío
no Piñeiro, en colaboración con el Concello brionés, promovió una nueva plantación de árboles en
el parque municipal de Pedrouzos situado junto al
campo de fútbol. En esta actividad participaron una

veintena de brioneses, que plantaron y apadrinaron veinte castaños y otros tantos robles. Además
de esta tarea, el colectivo promotor de la iniciativa
se compromete a cuidar los árboles con regadíos
periódicos y vigilando su crecimiento.

El grupo de gobierno de Teo,
constituido por siete miembros
recientemente escindidos del
BNG, está buscando una fecha
para el debate plenario de marzo y que, en base al reglamento
municipal, se celebra siempre
el último jueves de cada mes.
Esto provoca que el día oficial
del debate plenario coincida
con la convocatoria de huelga general.
La fecha aún no está fijada,
aunque se barajan días de esa
misma semana. A la decisión
del gobierno local de buscar
una fecha alternativa se añade la solicitud del PSOE teense, que ayer hizo pública una
propuesta en la que piden al
gobierno «o cambio de celebración da sesión ordinaria do
pleno, a fin de non entorpecer
o libre exercicio do dereito á

folga dos traballadores e das
traballadoras de Teo».
Y si en Teo se da por hecho
que habrá cambio, en Ames se
mantiene la fecha del 29. Así lo
ha confirmado el gobierno local del Partido Popular, que no
prevé cambio alguno en el calendario. Lo que falta por saber es qué harán los dos partidos de la oposición: PSOE y
los exediles del BNG, ahora
pertenecientes al movimiento Ames Novo.
Petición en Ordes
Además de Ames y Teo, el 29
de este mes es también la fecha
oficial de la sesión ordense, un
debate para el que el BNG pide
un cambio. Además, el portavoz nacionalista, Gonzalo Castro, solicitará al pleno que apoye la convocatoria de la citada
huelga general.

