10

la ciutat

14 de novembre del 2016 DIARI DE L’HOSPITALET

Infraestructuras. Carta al nuevo titular de Fomento que le recuerda la falta de inversión que afecta a la red ferroviaria catalana

Marín reclama
inversiones
en Cercanías
La alcaldesa ha solicitado al ministro De la Serna
una reunión urgente para tratar las inversiones
pendientes en la red de ferrocarril desde 2009
La alcaldesa de L’Hospitalet Núria
Marín, ha solicitado por carta al nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, una reunión para tratar sobre
las inversiones pendientes en la red
de Cercanías desde el año 2009.
La alcaldesa destaca en la carta
el amplio consenso institucional,
económico y social en la reivindicación de la mejora de la red catalana.
“Son unas obras imprescindibles
para resolver la actual situación de
queja que manifiestan, casi a diario,

millares de usuarios del tren en
toda Catalunya. Una red que debe
convertirse en un verdadero metro
regional que resuelva los problemas
de comunicación del territorio”.
Marín añade en su carta al ministro que la inversión en Cercanías es
también importante para “disminuir
el tráfico de vehículos privados que
son la principal fuente de contaminación atmosférica de la gran área
metropolitana”.
La alcaldesa también reitera en la

Grupos políticos y entidades ante el Ayuntamiento el 6 de junio para reclamar la mejora de Cercanías

misiva la reivindicación de las obras
pendientes para hacer accesible la
estación de Bellvitge-Gornal y las
quejas vecinales en L’Hospitalet por
causa de la suciedad del trazado ferroviario en la ciudad y el ruido que
provocan las tareas que Adif realiza
en las vías en horario nocturno. En

este sentido, le informa que la red
de Cercanías barcelonesa es un
elemento central para la movilidad
ciudadana, con 456 kilómetros y
109 estaciones en la que cada día
se producen 300.000 desplazamientos. “Solo en 2015 –insiste
en la carta– se produjeron 400

incidencias que afectaron a 1,5
millones de personas por falta de
mantenimiento e inversiones”.
La alcaldesa ha invitado al ministro a visitar L’Hospitalet, apelando a
su formación como ingeniero, para
que conozca de primera mano los
problemas de Cercanías. y

Breves
La activista saharaui
Takbar Haddi pide apoyo
para su causa en L’H

Fdez. Toxo apoya a un
delegado condenado por
la huelga general de 2012

Impulso municipal para
fomentar la movilidad
internacional entre jóvenes

Takbar Haddi se entrevistó con el
primer teniente de alcaldía, Francesc
Belver, en su visita a Catalunya para
recabar apoyos en su lucha por la
causa saharaui. La activista reclama
justicia por la muerte violenta de su
hijo a manos de colonos marroquíes
en el Sáhara. Haddi ha hecho una
huelga de hambre de 36 días. y

El delegado de CCOO en el Metro
Ricardo Vercher ha sido condenado
por un delito de coacciones a pagar
una multa e indemnizar a TMB. El juicio tuvo lugar el día 4 en la Ciutat de
la Justícia y asistió para darle apoyo el
secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, además de otros
dirigentes del sindicato. y

La unidad de Juventud del Ayuntamiento, a través del Programa municipal de movilidad internacional,
ofrece información a los jóvenes sobre acogida de voluntarios europeos, charlas, talleres o información
sobre el programa Erasmus con el fin
de impulsar la enseñanza de idiomas
y estancias en el extranjero. y

