
LA NOTA DE PRENSA QUE NO PUBLICÓ EL 
DIARIO DE LEÓN 

 
El MASS lamenta la desinformación del PP sobre “La 
Presa” y otros asuntos 
 
 
 El portavoz del MASS en el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera 
se pregunta si el proyecto que ha citado el alcalde que hay para 
acondicionar el paraje de “La Presa” lo mantenía bajo alto secreto por 
algún motivo, pues “llevamos meses advirtiendo sobre la comprometida 
situación del lugar y desde al Ayuntamiento no se difundía nada y ahora de 
repente nos dicen que ya había un proyecto”. 
 
 El MASS de Folgoso se alegrará en cualquier caso de comprobar que 
efectivamente existe tal proyecto y espera que de ser así se plasme lo antes 
posible, porque “dado el estado de La Presa, si vinieran fuertes lluvias ese 
proyecto podría llegar demasiado tarde”. 
 
 No obstante, Vega Moralejo indica que el alcalde ya mintió 
inexplicablemente en pleno al afirmar que había presentado un escrito a 
Confederación Hidrográfica informando sobre el estado de La Presa, cosa 
que ha demostrado como falsa al personarse en CH y luego pedir el escrito 
al Ayuntamiento “y a día de hoy ya nos han comunicado los funcionarios 
del Ayuntamiento que no encuentran el escrito; evidentemente, no se puede 
encontrar algo que no existe”. 
 
 “Le recordamos al alcalde que ya sabíamos que La Presa no es 
propiedad del Ayuntamiento, como así dijimos en nuestras notas de prensa, 
pero que no por eso está exento de responsabilidades sobre la misma”, 
concluyó Vega Moralejo sobre el tema. 
 
 “Esperamos que el alcalde deje de una vez a un lado su egocentrismo 
y se ponga en serio a trabajar por TODO el municipio responsablemente, 
atendiendo también las aportaciones de la oposición, a la que no ha dudado 
en insultar, contarle mentiras y contestarle todo en plan borde en los 
plenos”, dijo el portavoz del MASS en tono conciliador. 
 

 El MASS se lamenta además de que en medios como el Diario 
de León se dedicaran unas escuetas líneas en un recóndito lugar del 
periódico al comunicado del MASS y se luzca todo un titular para la 
respuestas del PP… “así habrá gente que no sepa ni de qué va”, manifestó 
el portavoz del MASS, pidiendo de paso a los medios imparcialidad 
política. 


