Nuestro candidato; Juan Luis Blanco (Ubriezo, 1967).
Gerente en la empresa Cubrican y en Viviendas Rurales
la Fuente, ha trabajado en el sector de la construcción
desde 1985 y en hostelería desde 1992.
Plantea una alternativa de Gobierno para dar un nuevo
rumbo al municipio, con el objetivo de lograr que reine
la sensatez, el sentido común y la igualdad, frente al
despotismo, la prepotencia y los favoritismos.

Nuestro Equipo; en la candidatura de
Cabezón de Liébana contamos también con
Raúl Sierra, Elena González, Saturnino
Pérez, Estela Liaño, María Luisa Ceballos,
Sonia Campollo, Carmen Illanes, Denis
Novoa, Roberto Prado y Elena Corral. Un
equipo profesional, con muchas ideas y
ganas.
Además, contamos con el apoyo, ideas y
trabajo de la Asamblea de VxL formada por
34 personas.

VxL
CadL 2019

¿Qué hemos hecho?; entre 2015 y 2019 hemos
llevado más de 100 mociones a pleno.
Propusimos bajadas de impuestos, medidas de
transparencia, realizar concursos públicos para
obras y materiales. Pedimos ayudas al estudio.
Hemos impulsado medidas para fomentar el
turismo. Hemos apoyado a los ganaderos con
mociones que han buscado reducir la burocracia.
También hemos denunciado todas las corruptelas
políticas, como el clientelismo a la hora de arreglar
caminos o el fraude electoral de Cahecho.
Denunciamos a la Defensora del Pueblo la
situación del Desfiladero de la Hermida. Nos dio la
razón y reconoció una deuda pendiente de 67,11
millones de euros que reivindicamos en la
Manifestación del Desfiladero de la Hermida.

¿Qué vamos a hacer?; queremos
gobernar para fusionar Liébana en
un solo municipio. Solo con esto
vamos a ahorrar más de 1 millón
de euros al año, que será
reinvertido en medidas sociales,
obras e inversiones para frenar la
despoblación que vive Liébana y el
exilio de nuestros jóvenes.
Además, tenemos un programa
con más de 200 propuestas en;
www.vecinosporliebana.blog
¿Por qué debería votar a VxL?; hemos
demostrado en la oposición que trabajamos
sin descanso. Somos la única opción política
nacida en Liébana, para Liébana. Con un
equipo preparado y sin jefes en Santander. No
somos políticos; somos vecinos haciendo
política.

