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DENUNCIAS POR BOTELLÓN

CRECEN LAS VENTAS

VAMOS MÁS EN METRO

La Policía Local interpuso 556
denuncias por hacer botellón
durante las pasadas fiestas.
Lipasam recogió 96.000 kilos
de basura y Tussam llevó a 2,8
millones de viajeros.

La Confederación Provincial
de Comercio y Servicios de
Sevilla ha dado cuenta de un
incremento medio de la cifra
de ventas del 9% en Sevilla
en la campaña de Navidad.

Un total de 1,6 millones de
personas se desplazaron en el
metro entre el 3 de diciembre
y el 8 de enero, lo cual supone
un incremento del 7,4% con
respecto al año anterior.

PRESENTAN EL XIII BARÓMETRO SOCIOECONÓMICO DE LA FUNDACIÓN ANTARES

El paro es el principal problema
de la mitad de los jóvenes
Los sevillanos suspenden la situación económica de España, Andalucía, Sevilla, así como la de
su hogar y una tercera parte pronostica que ésta empeorará en los próximos doce meses
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LA CLASE POLÍTICA,
CASTIGADA

El paro mantiene en vilo a casi la mitad de los jóvenes. Es
una de las conclusiones del
XIII Barómetro Socioeconómico de la Fundación Antares, publicado ayer. Así, la
falta de empleo es el problema que más afecta a los sevillanos y alcanza cotas máximas entre los encuestados de
18 a 34 años (48,1%). Los sevillanos además suspenden la
situación económica de España, Andalucía, Sevilla y, por

Menos sueldo al político
y reducir altos cargos
El 60% de los sevillanos asegura que su entorno familiar
se ve afectado por la falta de
trabajo. Macarena Norte y
Sur son los distritos más perjudicados por el desempleo.
Reducir el salario de los políticos, disminuir el número de
cargos públicos y la austeridad en la Administración son
las principales medidas propuestas para contener el gasto público.

Casco Antiguo es el
único distrito en el que
el principal problema
es otro, la limpieza

Menacho pide que Zoido diga
“por escrito”donde quiere la
Ciudad de la Justicia
El consejero de Gobernación y
Justicia, Francisco Menacho,
aseguró ayer que la Ciudad de
la Justicia de Sevilla “se hará
donde diga” el Ayuntamiento,
“siempre que reúna los 200.000
metros” necesarios, punto en
el que le instó a decir “formalmente y por escrito” si quiere
ubicarla en el Prado.

Ya hay 316 familias
censadas en Los Pajaritos
La oficina para censar a los inquilinos de las 512 viviendas
municipales en Los Pajaritos,
que serán derribadas y reconstruidas, atendió ya a 316 familias “en sólo un mes y medio”,
según el Ayuntamiento.

Aprueba en transporte
y suspende en vivienda

ARCHIVO

supuesto, la de su hogar, aunque ésta es la mejor valorada
(sin llegar al aprobado). Las
expectativas sobre el año que
recién comienza no son muy
positivas. Y es que un tercio
de la población cree que la situación general empeorará a
lo largo de los próximos doce
meses –el 40,6% cree que no
cambiará–, mientras que el
porcentaje es algo menor
(19,5%) cuando se trata de su
situación personal. Eso sí, la
mayoría (en un 46,9% de los
casos) piden al 2012 una cosa:
trabajo.

Q más...

El paro es el problema que más afecta a los jóvenes sevillanos.

EL 40% APOYA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE PELLI
El 54,6% de los ciudadanos valoran de forma negativa el tráfico de la ciudad. Eso
sí, hay división de opiniones a la hora de valorar la derogación del Plan Centro
que restringía el acceso de vehículos privados. Tres de cada cinco sevillanos utilizan el transporte público y los más valorados son el Metro y Sevici. De otra parte, al 40% le parece bien o muy bien la construcción de la Torre Pelli y el 70%
valora positivamente los pasos soterrados.

El transporte público (6,3) y
los centros de enseñanza
(5,9) son los aspectos mejor
valorados sobre la gestión del
Ayuntamiento. Eso sí, el Consistorio suspende en viviendas de protección oficial (4,9)
y en la limpieza de la ciudad
(4,8). Más de la mitad de los
sevillanos cree que la situación de la ciudad no se ha modificado en los últimos seis
meses, coincidiendo con la
entrada en el gobierno de
Juan Ignacio Zoido. Es más,
el 20,5% de los encuestados
cree que ha empeorado.

UNO FUE INGRESADO POR QUEMADURAS GRAVES

Nueve heridos en el incendio
de un piso en Sevilla Este
RQS/ El incendio de una vivien-

da de la avenida de China, en
Sevilla Este, se saldó con ocho
personas afectadas por inhalación de humo entre las que figuran dos menores de edad,
mientras una persona más fue
ingresada en la Unidad de
Quemados del hospital Virgen
del Rocío al sufrir quemaduras graves. La vivienda en la
que se originaron las llamas
quedó totalmente calcinada,
con lo que sus residentes pasa-

ron la noche en casa de unos
familiares. El incendio se habría declarado poco antes de
las 17:13 horas en el número
28 de la avenida de China. Las
llamas habrían comenzado en
la salita de la vivienda correspondiente al cuarto B del citado edificio, pero habrían afectado también al cuarto A y al
quinto B. Al menos una mujer
y un niño atrapados en una de
las viviendas fueron rescatados por los bomberos.
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Un usuario sube a un bus de Tussam.

Proponen concentraciones
por los retrasos en el pago
de nóminas en Tussam
La sección sindical de CCOO
en Tussam propondrá, después de que los problemas sufridos a finales de 2011 para cobrar las nóminas se hayan reeditado en la de diciembre, la
ejecución de concentraciones
diarias y recogida de firmas.

El Centro Andaluz de Danza
reduce su presupuesto
El Centro Andaluz de Danza
(CAD), que cuenta con nuevas
instalaciones en el Estadio de la
Cartuja, ha reducido su presupuesto de los 600.000 euros que
tuvo en 2009 a los 250.000 con
los que ha funcionado en 2011.

Cambios en las
delegaciones de distrito
El nuevo concejal del PP Rafael Belmonte asumirá el Distrito Bellavista-La Palmera,
mientras que Pía Halcón pasa
a la delegación del Distrito
Nervión.

