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a plataforma Usansolo Herria instalará mañana en Galdakao mesas
informativas y llevará a cabo un pasacalles para denunciar el "bloqueo"
que sufre el proceso de desanexión de este núcleo urbano.

Con estas iniciativas, los miembros de esta plataforma pretenden dar a
conocer al pueblo de Galdakao su reivindicación de lograr un proceso de
desanexión de Usansolo "legal, transparente, justo y democrático",
según han destacado hoy en una nota.

El pasado mes de marzo, esta plataforma con dos ediles en el
Ayuntamiento de Galdakao lamentó que el alcalde de este municipio,
Ibon Uribe, del PNV, se pronunciara a favor de "avanzar" en el proceso
de desanexión y, en la práctica, lo "retrasase y obstaculizase".
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En cualquier caso, la plataforma avanzó que continuará "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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El número dos de Interior denuncia un «linchamiento
político» por su reunión con el hermano de González
El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha acudido
este viernes al Congreso a «disipar la polvareda» en torno a la reunión
que mantuvo con Pablo González hermano del ...

Otro lío en las elecciones de la federación de fútbol
El presidente de la Comisión Electoral de la Federación Española de
Fútbol (RFEF), Francisco Rubio, presentó una denuncia ante la
Fiscalía General del Estado por la utilización de su nombre ...

Comienza el Salón Náutico de Dénia
Mañana, viernes 28 de abril, se inaugura la X edición del Salón Náutico
de Dénia. Un certamen que inició su andadura en plena crisis tanto
económica como del sector náutico y cuyo objetivo era ...

Primera huelga general en Brasil desde 1996
Brasil se levanta hoy con una gran huelga general convocada por las
principales centrales sindicales del país y apoyadas por sectores que
deben reforzar los efectos de la paralización, como los ...

Feijóo cuela el precio del gasoil en el choque con
Competencia
. Argumentos todos ellos que sirven como defensa a la amenaza de
denuncia ante el TSXG, llegado el caso de que Turismo de Galicia no
hiciera caso de las alertas de Competencia. Ya ocurrió ...
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El PP defiende hoy en el Pleno
Extraordinario sobre la Memoria
Histórica la inclusión en el callejero de
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figuras del bando republicano.
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