El PRC urge al alcalde a que solucione los problemas del agua en
Udías
Los regionalistas recuerdan a Fernández Sanpedro que es su responsabilidad que los vecinos
“cuenten con un agua de calidad”

Udías, 10 de agosto de 2017

El Grupo Municipal Regionalista en Udías ha urgido al alcalde, el ‘popular’ Fernando
Fernández Sampedro, a que solucione “de una vez” los problemas del agua en el municipio,
después de que haya vuelto a salir “turbia”.
Los regionalistas han recordado que es “responsabilidad” de Fernández Sampedro
“garantizar” a los vecinos de Udías “agua de calidad”.
En este sentido, han advertido al alcalde que “no se escude” en “echar las culpas” a otras
administraciones porque “es únicamente su responsabilidad que, hoy en día, el agua de Udías
sea turbia y huela mal”, tal como se han quejado nuevamente los usuarios.
Los dos concejales regionalistas, Jorge de Miguel y Manuel Hilario Rojo, han lamentado que “la
inoperancia” de Fernández Sampedro haga pasar a sus convecinos por el mismo problema, ya
que el PP rechazó la moción presentada por el PRC sobre el asunto y las gestiones que han
realizado ante la Dirección General de Medio Ambiente o la Consejería de Sanidad.
De este modo, han insistido que ambos organismos incidieron en que la solución era “fácil”,
pero dependía de la iniciativa del Ayuntamiento, “que no ha hecho nada”, han dicho.
Según han explicado, la Administración local debería haber solicitado un aumento del
volumen de caudal de agua que llega a Udías para que “llegue a todos de forma permanente”
mediante la conexión del municipio a la Autovía del Agua. “Pero nada de nada”, han insistido.
Para los regionalistas, el alcalde “prefiere echar la culpa al Gobierno regional que asumir su
responsabilidad y realizar la gestión pertinente, con el único objetivo de garantizarse un
puñado de votos”.

No obstante, los concejales regionalistas han confiado en que Fernández Sampedro
“reflexione” y “remedie” el problema. “Los vecinos de Udías merecen un agua de calidad y
óptima, ya que es un bien común”, han concluido.

