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LA TRIBUNA 
 
--En portada, La gestión de la estación de autobuses se negocia con la 
asociación de transportistas. Ganemos apoya la medida y señala que no será 
una privatización “pura y dura”. Mateo reconoce que el beneficio empresarial 
por explotación tampoco es muy real porque el edificio es deficitario.  
 
Por su parte, Labrador afea que el bipartito haga ahora lo que reprochaba al 
PP: “Reconoce que era lo mejor”. Es más rentable y supone menos gastos 
para las arcas públicas.  
 
--El Pacto por el Tajo hará propuestas para recuperar el ‘Take me to the river’, 
valorado en 90.7 millones de euros y dividido en 11 lotes.  
En el cuerpo de la noticia, se destaca que el proyecto mejorará el entorno, no 
el río.  
 
--El PP afea la “sumisión” de la alcaldesa con la Junta en Mayores y Servicios 
Sociales. Declaraciones de Raquel Carnero y respuesta de Javier Mateo 
recordando que el PP fue el único partido que votó en contra del mayor 
incremento presupuestario, en materia de servicios sociales, que ha tenido 
este ayuntamiento y que fue de un 26 por ciento. 
 
--El PP no admite la deuda de Farcama ni el PSOE que denunció la situación. 
Esteban dice que quien hizo la denuncia fue FRACAMAN.  
 
--Los conserjes del Museo del Ejército inician una huelga. De carácter 
indefinido y comenzará el fin de semana. Exigirán así los tres meses de 
retrasos.  
 
--De la Cruz confía en que el informe del amianto esté listo este mes. 
 
--El Ayuntamiento barajó quitar la ORA por las tardes en todo el mes de 
agosto.  
 
 
 

ABC 
 
 --El Ayuntamiento pretende rescatar el plan de riberas diseñado en 2010.  
 



--El parque Warner hará descuentos del 22 al 28 de agosto a los toledanos.  
 
--Indignación en IU ante campaña de Instituto Mujer contra violaciones. 
Estupefacción ante los 12 comportamientos que te pueden ayudar a evitar 
una violación.  
 


