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OCCIDENTE

IU insta a Cultura a «poner orden» en la gestión
del yacimiento del Chao Samartín

El debate sobre la gestión del patrimonio de Grandas de Salime y, en concreto, del Chao Samartín, vuelve esta semana a la Junta

General. El viernes, el grupo parlamentario de IU defenderá una moción mediante la que insta a la Consejería de Cultura a «tomar la

iniciativa y poner orden» en la gestión del yacimiento y del Museo Etnográfico.

IU pretende zanjar así al enfrentamiento que mantienen desde hace tiempo la consejería y el Ayuntamiento grandalés. Desde la

coalición piden medidas porque «un patrimonio de estas características no pueden depender del capricho del alcalde de cada

localidad», dijo ayer el diputado Aurelio Martín.
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