PLENO MUNICIPAL

IU, en contra de la liberación de los presos
políticos en Venezuela



Aprobada moción presentada por el Grupo Popular a favor de
la puesta en libertad de alcaldes y opositores por motivos
políticos en el país americano
La moción sale adelante en el único Ayuntamiento de Izquierda
Unida de capital de provincia en España y se rompe la unidad
del equipo de gobierno al votar el Partido Socialista a favor de
la medida propuesta por el Partido Popular

29, octubre, 2015.- Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zamora ha
rechazado votar a favor de la liberación de presos políticos en Venezuela,
tras la presentación por el Grupo Municipal Popular una moción en el Pleno
celebrado esta tarde.
La moción ha salido adelante en el único Ayuntamiento de capital de
provincia de España gobernado por Izquierda Unida y, tras la presentación
de la misma, se ha visto la fisura y la quiebra de la unidad del equipo de
gobierno al votar los representantes del Partido Socialista a favor de la
propuesta realizada por el Partido Popular.
El Ayuntamiento de Zamora ha aprobado en el Pleno de esta tarde una
moción defendida por la portavoz municipal del Partido Popular, Clara San
Damián, a favor de la liberación de presos políticos en Venezuela. San
Damián ha recordado que en el país americano se han llevado a cabo
detenciones por motivos políticos e ideológicos contra distintos alcaldes o
políticos opositores al régimen de Nicolás Maduro como Antonio Ledezma
o Leopoldo López.
La portavoz del PP también ha recordado que su Grupo Municipal siempre
estará del lado de los Derechos Humanos. Y ha significado que el
protagonismo de Venezuela en el Ayuntamiento de Zamora lo ha dado el
alcalde con la presencia del embajador de ese país y ha incidido en las
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palabras de Francisco Guarido en las que calificó de democracia ejemplar
la situación política existente en Venezuela en la visita anteriormente
mencionada.
Servicios Sociales
Además, en la sesión plenaria que se ha celebrado esta tarde en el
Consistorio de la capital, la moción presentada por la concejala Belén
Sánchez de Anta del Grupo Popular a favor de la búsqueda de sede para
las asociaciones de Servicios Sociales de la ciudad también ha sido
aprobada.
La propuesta popular ha sido refrendada por mayoría y, en ella, se reclama
al Ayuntamiento de Zamora que cubra las necesidades de estas
asociaciones para mejorar las condiciones de vida de las personas
afectadas con alguno de estos tipos de discapacidad, buscando locales
municipales que puedan ser cedidos a estas asociaciones, al considerar
que se han creado situaciones de especial necesidad en personas con las
discapacidades señaladas.
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