Cs
llevará
a
pleno
la
situación de inseguridad de
los vecinos de Costa de la
Luz
El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva,
Guillermo García de Longoria, ha anunciado hoy la presentación
de una moción en el próximo pleno municipal “para que el
alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, no se siga escondiendo de los
vecinos de Costa de la Luz y se vea obligado a pronunciarse
sobre los problemas de inseguridad que vive la zona con motivo
de la ocupación de un local en el que se vende droga, la falta
de limpieza, el déficit de aparcamientos y las precarias
infraestructuras que están padeciendo casi mil familias
onubenses”
García

de

Longoria,

que

ha

estado

acompañado

de

una

representación de la Asociación de Vecinos Costa de la Luz
encabezada por su presidente, Carmelo Merchán, ha señalado que
“Ciudadanos prometió que sería la voz de los vecinos a los que
el alcalde no quiere escuchar y hoy cumplimos llevando al
pleno del Ayuntamiento una moción que es de los vecinos que
están viéndose obligados a manifestarse cada jueves por sus
calles y que viven con el miedo constante desde hace más de un
año, y esta vez no se va a poder esconder Gabriel Cruz”.
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El portavoz de Cs ha asegurado que “el Grupo Municipal de
Ciudadanos y los vecinos estamos convencidos de que el alcalde
de Huelva podría haber hecho mucho más por solucionar los
problemas que está padeciendo Costa de la Luz, asumir sus
competencias en urbanismo, salud pública e incluso asuntos
sociales y ponerse del lado de las familias que están
expuestas a que cualquier día ocurra una tragedia”.
“Los vecinos llevan demasiados meses sin soluciones, con
reuniones en las que el alcalde no asume su responsabilidad,
viendo como hasta en tres ocasiones el Defensor del Pueblo
Andaluz, que entiende la gravedad de la situación, tiene que
solicitar información al Ayuntamiento porque no la recibe”, ha
manifestado García de Longoria y ha añadido que “esperamos que
el alcalde rectifique porque, como han señalado los vecinos,
no son subjetivos los robos y las agresiones que se están
produciendo en la avenida Costa de la Luz”.

