aglomerado asfáltico.
PAÍS: España Dicha vía se encuentra
FRECUENCIA:
en mal Diario
lo
PÁGINAS: 7 estado desde que se inauguró,
O.J.D.: 13927
que genera numerosas críticas de
TARIFA: 322 €
E.G.M.: 134000
vecinos y conductores.
ÁREA: 90 CM² - 10%
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SECCIÓN: MERIDA

19/2012, la licencia de apertura de
establecimientos tiene que suprimirse y por lo tanto no se puede cobrar por este concepto. «Así está publicado en el DOE de 23 de octubre
de 2012. Por lo que el Ayuntamiento la venía cobrando sin tener que
hacerlo. Lo más grave es que nos
mienten a todos los ciudadanos
cuando pretenden venderlo ahora
como una supresión».
Indica además, sobre la tasa por
celebración de bodas, que esta subió durante los últimos tres años entre uno 67 y un 192%. «Ahora anuncian su supresión cuando últimamente se producen una casi anecdótica cifra de celebración de bodas,
y con una repercusión mínima para
las arcas municipales».
Para finalizar, Gordillo declara
que el PSOE considera «una auténtica tomadura de pelo a los ciudadanos de Mérida que para el 2015, año
electoral, y tras tres años de subidas
continuas obscenas y escandalosas
de todas las tasas e impuestos municipales, ahora quieran vender estas medidas, manipulando y con la
única intención de conseguir rédito electoral».

experiencia en organizaciones como
Teléfono de la Esperanza, Asociación Oncológica Extremeña, Down
Mérida o Cáritas.
Sor Lucía Caram ofrecerá la ponencia marco de esta jornada. Esta
monja dominica, nacida en Argentina y que actualmente vive en un
convento de clausura en Manresa,
es conocida por su activismo social
y sus apariciones en medios de comunicación.
Como gesto simbólico, la Plataforma pide a los participantes que
donen 1 euro en concepto de entrada solidaria.

La UNED acoge
mañana el acto
inaugural del
actual curso
académico
:: REDACCIÓN
MÉRIDA. Mañana, a partir de las
19 horas, será la inauguración del
curso académico 2014/2015 de la
UNED en Mérida. Estará presidida por el Vicerrector de Investigación de la UNED, Ricardo Maira. Participarán la consejera de
Educación y Cultura, Trinidad
Nogales, el representante de la
Diputación de Badajoz, José María Sánchez, y el alcalde de Mérida y Presidente del Consorcio
UNED Mérida, Pedro Acedo. La
lección inaugural será impartida
por el profesor José Mª Luzón,
Catedrático de Arqueología de la
Universidad Complutense y académico de la Real Académica de
las Artes de San Fernando. Se entregarán diplomas a los nuevos
titulados y se homenajeará a los
profesores-tutores jubilados.

Sor Lucía Caram. :: HOY
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