¡Nos toman el pelo con un descaro infinito!
Escrito por Nieves Loperena de Saá
Xoves, 15 Novembro 2012 10:53

Estimados Sres:

Ante esta información que sale hoy en el Faro de Vigo , en la que es evidente, que el que haya
pasado esta información al perodico nos está tomando el pelo a: vecinos, comerciantes y
usuarios de la zona, no tengo mas que confirmar lo que ha estado pasando con los
comunicados municipales en prensa desde el principio de las obras.

Comenzaron diciendo que la obra se haría en 4 fases, que por lo que se ve son dos y que en la
realidad ha sido solo una, ya que empezaron las obras en la acera de Foto Iris, continuaron
hasta el vivero en pleno agosto, y han continuado hasta el cruce con la Ladeira sin haber
rematado hasta la fecha ninguno de los tramos que comenzaron en junio. Por supuesto me
encantaría saber las diferencias que quedarán al final de la obra en relación al proyecto que
presentaron, pero eso lo veremos después.

La realidad es que a fecha de 14 de noviembre y desde septiembre, la calle de Julián Valverde
se encuentra totalmente cortada, sin paso de coches ni peatones y con los vecinos teniendo
que saltar literalmente obstáculos, máquinas y bayas para poder entrar en los portales y
comercios.

Le pediria a los medios que fueran más rigurosos al dar sus noticias y que antes de publicar
nada comprobara que las informaciones que les pasan (sobre todo en estos casos que se
pueden comprobar de primera mano) se ajustaran a la realidad. Lo demás es hacernos pasar
por idiotas a los ciudadanos.

A todo aquel que quiera comprobar lo que digo les invito a que lo vengan a ver personalmente.
Gracias a todos por vuestra atención.
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Nieves Loperena de Saá
Vecina, usuaria y comerciante de la zona afectada.
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