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Nuestro candidato; Santiago Bedoya (Villaverde), reside 

en Ojedo. Trabajó en Francia durante 42 años, 30 de 

ellos como encargado de obras. También estuvo 

destinado en Venezuela, Martinica, Perú e Italia. 

Regresó a Liébana en el 2005 para disfrutar de su 

jubilación, por lo que se ha comprometido a no cobrar 

si sale elegido como alcalde, ya que opina que ya está 

cobrando del sistema. Dedicaría el sueldo a inversión 

social. 

Nuestro Equipo; en la candidatura de 

Cillorigo de Liébana presentamos también a 

María Alles, Presidenta de la Agrupación, 

María Jesús Sánchez, Alis Floranes, Alfonso 

Merino, Rocío García, Yolanda Illana, Javier 

García y Álvaro Merino. 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. 

¿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. 

Desde el pleno de Potes logramos que PP y PSOE se 

unieran a nuestra moción para rechazar la 

construcción del PSIR en la Pedreña de Tama y 

denunciamos el caso en la prensa. 

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. 

¿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. 

¿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 


