
Lea las cinco noticias principales de este miércoles, 21 de septiembre de 2022

El alcalde de Cáceres protagoniza un cara a
cara con los vecinos de Llopis en plena calle
La barriada obtiene permiso para manifestarse el día 5 por el
abandono que sufre y Salaya se reúne en la vía pública con los propios
residentes para responder a sus preguntas y quejas

El alcalde Salaya, al fondo, rodeado de vecinos durante el acto. / JORGE REY
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«Este es el rincón de la mierda». «Vas al centro y todo limpio y aquí...».
Fue una de las 'perlas' que le tocó escuchar de viva voz este jueves al
alcalde, Luis Salaya, por parte de los vecinos de Llopis-Espíritu Santo.
El regidor se ofreció a responder a cuantas preguntas se le plantearon
en la barriada, cuyos responsables 

 pese a que hasta ahora ha sido uno de los caladeros del
voto tradicionalmente socialista en la capital cacereña.

El encuentro con el alcalde, en la calle Nicaragua, se difundió a través
de redes sociales y en locales del barrio. 'Viene el alcalde a
escucharnos. ¡Quieres decirle algo?', se apuntaba. '¿Te atreves al cara a
cara?', se añadía. El mensaje final: 'Muévete por tu barrio'.

El presidente vecinal, que a la vez es el presidente de la Agrupación,
José Antonio Ayuso, destacó el gesto de Salaya al acercarse al barrio y
atender las quejas, aunque admite que fue en una reunión anterior al
verano en la que se adoptó la decisión de echarse a la calle si el
Consistorio no cumplía con los compromisos adquiridos.

Ayuso descarta que haya intencionalidad política o que se pretenda
presionar al Ayuntamiento por la cercanía de las elecciones
municipales. «Hay compromisos que llevan años sin ejecutarse y la
gente se cansa de las promesas», sugiere.

«Este deterioro se ve día a día con tan solo salir a pasear por Llopis
Ivorra o el Espíritu Santo», se denuncia en un escrito de casi una
treintena de páginas en el que se detallan una a una las
reivindicaciones. Fue presentado en el Consistorio ya en junio de
2021.

El pasado día 13, ante la falta de respuesta, la asociación vecinal
solicitó autorización a la Subdelegación del Gobierno para echarse a
la calle. Esa manifestación ya cuenta con el visto bueno
administrativo, confirmó ayer la propia Subdelegación.
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La fecha prevista es el 5 de octubre a las 17 horas. El punto de partida
sería el parque de la calle Nicaragua.

Precisamente allí fue donde Salaya se presentó ayer por la tarde ante
los vecinos. Lo hizo acompañado por el concejal de Infraestructuras,
Andrés Licerán.

Escuchó una por una las quejas y críticas y cuando los discursos se
alargaron no tuvo inconveniente en incidir en que no había
problemas de tiempo. Se armó de paciencia mientras los propios
vecinos discutían a veces entre sí y dio la cara. Acudieron alrededor
de un centenar de personas.

El presidente vecinal, José Antonio Ayuso, propuso organizar el
encuentro como una «asamblea vecinal» en la que cada participante
pudo aprovechar para presentar sus quejas. Accesibilidad, estado de
las vías públicas, suciedad, contenedores antiguos...

Por la mañana, los operarios del servicio de limpieza habían dado un
batida por el barrio, indicaron en el colectivo vecinal. También se
colocaron las letras en tres dimensiones de Cáceres. Por la tarde se
anunció que el Consistorio acometerá obras de pavimentación y
mejora de accesibilidad con una inversión de más de 168.000 euros.
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