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EDICIÓN IMPRESA - Sevilla

Comerciantes de Los Remedios indignados
por la tardanza en la actuación contra el
badén del Metro
ABC/

SEVILLA. La Asociación de
Comerciantes Asunción-Los Remedios
expresó ayer la «desesperanza e
indignación»del sector por la actuación
de la Administración ante la aparición
de un badén de 40 centímetros en la
Avenida de Blas Infante y consideró
«intolerable» que «el fallo se produjera
el sábado y hasta el lunes no haya
habido medios para averiguar» de qué
se trataba.
En declaraciones a Europa Press, el
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presidente de esta entidad, José Aycart,
informó de que la aparición de este
socavón afecta al sector comercial en el
Visitas: 27
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sentido de que «dificulta todavía más»
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la circulación y en que aumenta «la
Impresiones: 6
sensación de que Los Remedios es una
zona con muchas complicaciones», lo
Lo más destacado
que tiene una «repercusión enorme» en
el gremio. Aycart, que apuntó que
Metro de Sevilla informó a los
comerciantes de que no había riesgo
«desde el punto de vista técnico ni para
las edificaciones ni para nada», consideró «muy grave» que, según reiteró,
se tardara dos días en atender el suceso.
En cuanto al Plan de Tráfico de Feria, el portavoz de los comerciantes
denunció que por primera vez desde que preside la entidad, desde 1998,
«no se nos informa con un tiempo prudencial», de tal manera que el sector
pueda manifestar «si ve algún problema» o pueda aportar ideas, por lo que
dijo que «no sabemos si es que no hay plan». Indicó que la reunión que
tenía prevista ayer con el Gobierno municipal para abordar este plan ha sido
pospuesta para hoy y subrayó que a cuatro días del comienzo de la Feria
será «imposible que podamos introducir modificaciones».
Ver noticias de hoy | Ver noticias de ayer
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