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Comunicáu de Podemos-Equo Xixón
Les persones que formamos parte del grupu municipal de Podemos-Equo Xixón
recibimos esta mañana ún de los güelpes más duros que da la vida. Tenemos que
comunicar la triste noticia del fallecimientu de la nuesa vocera, Yolanda González
Huergo. Marchó, pero déxonos la so sorrisa, el so bon humor, la so fuercia, la so
capacidá de llucha, la so sensatez y milenta enseñances que nos ficieron crecer
xunto a ella. Poro, queremos unviar tol nuesu ciñu y apoyu a la so familia y
collacies y collacios nestos momentos tan duros.
Va malpenes un añu empezamos l’andadura d’esti grupu municipal, un proyectu
que ye d’ella. Queremos siguir la so xera cola mesma ilusión qu’ella siempre nos
tresmitió. Pero, sobre too, sabemos que nun vamos escaecer a la persona, cola que
disfrutamos de cada segundu que compartimos y que nos dexa una güelga
imborrable.
Son munches les xentes que tuvieron la maraviyosa oportunidá de conocela.
Yolanda Huergo nació en 1971 en Xixón, onde se crio. Llicencióse en Derechu na
Universidá d’Uviéu y desarrolló la so profesión nel Ayuntamientu de Siero, como
funcionaria de carrera dedicada sobre manera al urbanismu, unos conocimientos
que nel últimu añu punxo al serviciu de Xixón como vocera del nuesu grupu
municipal. Sicasí, perriba de too, lo que quixo dar a la ciudá y al conceyu foi la so
experiencia dempués de más de venti años de participación activa en movimientos
sociales venceyaos cola reivindicación llingüística y la defensa de los derechos
humanos.
Yolanda, vamos recordate siempre.

Grupo municipal de Podemos Equo Xixón
Ayuntamiento de Xixón

Comunicado de Podemos-Equo Xixón
Las personas que formamos parte del grupo municipal de Podemos-Equo Xixón
hemos recibido esta mañana uno de los golpes más duros que da la vida. Tenemos
que comunicar la triste noticia del fallecimiento de nuestra portavoz Yolanda
González Huergo. Se marcha, pero nos deja su sonrisa, su buen humor, su fuerza,
su capacidad de lucha, su sensatez y un sinfín de enseñanzas que nos han hecho
crecer junto a ella. Por ello, queremos enviar toda nuestro cariño y apoyo a su
familia y amigas y amigos en estos momentos tan duros.
Hace apenas un año comenzamos la andadura de este grupo municipal, un
proyecto que es suyo. Queremos continuar su trabajo con la misma ilusión que ella
siempre nos transmitió. Pero, sobre todo, sabemos que no olvidaremos a la
persona, con la que hemos disfrutado cada segundo que hemos compartido y que
nos ha dejado un huella imborrable.
Son muchas las gentes que han tenido la maravillosa oportunidad de conocerla.
Yolanda Huergo nació en 1971 en Xixón, donde se crió. Se licenció en Derecho en
la Universidad de Oviedo y desarrolló su profesión en el Ayuntamiento de Siero
como funcionaria de carrera dedicada especialmente al Urbanismo, unos
conocimientos que puso durante el último año al servicio de Xixón como portavoz
de nuestro grupo municipal. Pero, ante todo, lo que quiso dar a la ciudad es su
experiencia tras más de veinte años de participación activa en movimientos
sociales vinculados con el movimiento de reivindicación llingüistica y la defensa de
los derechos humanos.
Yolanda, te recordaremos siempre.

