Clara San Damián lamenta el estado en el que se encuentra la
pasarela a consecuencia del abandono de los barrios por el
Ayuntamiento

El PP urge el arreglo de la pasarela del Puente
de Hierro al bipartito IU-PSOE
 Los populares llevaran al próximo pleno una moción para una
actuación urgente en la infraestructura



Los actos vandálicos provocan graves desperfectos en la
ciudad ante la inacción del equipo de gobierno

8, agosto, 2016.- La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Zamora, Clara San Damián, ha avanzado hoy que en
el próximo pleno presentará una moción en la que dará traslado de una
de las reclamaciones de los vecinos de la margen izquierda del Duero en
relación a la pasarela del Puente de Hierro.
Clara San Damián denuncia el lamentable estado en el que se encuentra
dicha pasarela, no solo en su aspecto sino también en su estado, ya que
las láminas que cubren el suelo se mueven y muchas de ellas se
encuentran sueltas, lo que supone un grave riesgo no solo para los
peatones sino también para los ciclistas que la transitan.
La portavoz popular en la capital añade que el aspecto que presenta es
penoso, tanto por las roturas del vidrio como por los grafitis que la
adornan, dando una imagen de abandono total de la misma y que pone
de manifiesto la falta de atención que están recibiendo los barrios por
parte del equipo de gobierno, así como la inactividad ante los actos
vandálicos que inundan la ciudad de pintadas y destrozos.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zamora recoge así una de las
quejas más comentadas de los vecinos del barrio de Pinilla que no
comprenden como siendo un lugar por el que transitan a diario cientos de
zamoranos, se encuentre abandonada por el ayuntamiento.
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