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¡Te vas a 
enamorar!  
Da tu el primer 
paso; regístrate y 
encuentra tu alma 
gemela. 
Inscripción 
gratuita.
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-Cursos de inglés  
-Móvil multimedia  
-Ofertas islas  
-Vacaciones  
-Oposiciones  
-Vehículos km 0  
-Alquiler pisos  

 EDICIÓN IMPRESA  

MONCADA 

Medina insta a Andrés a rebajar el “ambiente 
de crispación” 

REDACCIÓN/ MONCADA 

 
El portavoz del Grupo Popular del 
Ayuntamiento de Moncada, Juanjo Medina, ha 
instado a la alcaldesa del municipio, Concha 
Andrés, a que rebaje el “ambiente de 
creciente crispación que se ha vivido en los 
últimos plenos como consecuencia del 
conflicto entre miembros de su propio 
partido”.  
 
Medina ha lamentado de este modo que las 
sesiones plenarias del Ayuntamiento se hayan 
convertido en “escenario de batallas políticas 
internas” y ha aludido en este sentido a la 
responsabilidad de la alcaldesa del municipio 
en este “desgobierno”.  
 
Así, le ha recordado a Andrés que las 
tensiones existentes se derivan de la 
expulsión de tres ediles del grupo socialista, 
por lo que le ha conminado a “no echar 
balones fuera y trasladar los problemas de sus 
filas a quienes trabajamos unidos como una 
piña al servicio de Moncada”.  
 
Por otro lado, se ha referido al pleno 
celebrado recientemente y ha asegurado que 
el PP aprobará casi todos los puntos de la 
sesión.  
 
Al respecto, ha puntualizado que “los 
proyectos no peligran”, aunque ha advertido 
que su puesta en marcha “requiere del 
cumplimiento de requisitos legales que la 
primera edil ha pasado por alto”.  
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Más noticias 

 30.000 personas visitan en 
Manises la Fiesta de la Cerámica 

 Paterna está a la cabeza de la 
comarca con una red de carril bici 
de 14 kilómetros 

 La Canaleta de Mislata tendrá 
un merendero con paelleros 

 Chirivella afirma que Nou 
Mil.leni hará de Catarroja el 
segundo pueblo de l’Horta Sud 

 La Corporación de Mislata 
recibe a los niños saharauis 
acogidos en la localidad 

 Foios celebra con gran 
asistencia de público su primera 
jornada de festejos taurinos 

 La Policía Local denuncia 
sobrecarga en los turnos de trabajo 
por los servicios mínimos 

 El Ayuntamiento convoca una 
Mostra d’Art Públic 

 Medina insta a Andrés a 
rebajar el “ambiente de crispación” 

 Varias calles tendrán pasos 
elevados de peatones 

 El Ayuntamiento abrirá un 
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