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METRO Especialmente en Sevilla Este TURISMO El sábado del puente se llegará al 96,7 por ciento JEFE POLICÍA LOCAL

La patronal hotelera se muestra optimista con las cifras de turismo para el próximo puente. ARCHIVO

Sevilla  | Local

SEVILLA | Los hoteles de Sevilla
superan ya el 87% de ocupa-
ción para el puente de Todos
los Santos, según un sondeo
realizado por la Asociación
de Hoteles de Sevilla y Pro-
vincia (AHS) para conocer el
estado de las reservas en los
establecimientos desde el
viernes 28 hasta el lunes 31 de
octubre.

En este sentido, según in-
forma la AHS, los mayores re-
gistros de ocupación se co-
rresponden con el fin de se-
mana, de viernes a domingo.
En concreto, el sábado se al-
canza el punto más alto, con
una ocupación de un 96,7%.

El presidente de la AHS,
Manuel Otero, ha calificado
de “muy positivo” el dato de

ocupación para estos días,
que considera “una muestra
más del atractivo de Sevilla
como destino turístico y de la
calidad de nuestra oferta ho-
telera”. “Esta cifra continúa
en línea con la evolución po-
sitiva”, destacó Otero, quien
subrayó que “los buenos da-
tos deben ser un acicate para
seguir trabajando”. 

Los hoteles superarán
el 87% de ocupación   

Ajdepla ve
“injusto” que
se nombre a
un guardia
civil

SEVILLA | La Asociación de Jefes
y Directivos de la Policía Lo-
cal de Andalucía (Ajdepla),
que agrupa a unos 300 jefes y
mandos de la región, consi-
dera “injusto, arbitrario y dis-
criminatorio” que el Ayunta-
miento haya resuelto la con-
vocatoria del procedimiento
de libre designación para la
provisión del puesto de jefe
de la Policía Local con el pró-
ximo nombramiento del te-
niente coronel de la Guardia
Civil y jefe del sector de Tráfi-
co de Castilla y León, Pablo
Mariano Ruiz-Berdejo Ferrari.

Ajdepla ha mostrado su
desacuerdo con la Ley de Co-
ordinación de las Policías Lo-
cales de Andalucía informan-
do de que ha remitido alega-
ciones ante la Dirección Ge-
neral de Interior, Emergen-
cias y Protección Civil para
que, la Jefatura de los Cuer-
pos de Policía Local “sea sólo
ostentada por mandos de las
policías locales”.

De su lado el alcalde, Juan
Espadas, ha defendido la
“solvencia” del nuevo jefe de
policía y ha señalado que los
otros dos candidatos no cum-
plían el perfil. 

SEVILLA | El alcalde de Sevilla
ha planteado este viernes la
necesidad de priorizar tramos
concretos de Metro, especial-
mente en Sevilla Este, para
poder “pelear” su financia-
ción ante el próximo ministro
de Fomento y de la mano de la
Junta de Andalucía.

Espadas señala la necesi-
dad de que el Metro se des-
arrolle en primer lugar en la
zona norte de la ciudad por el
volumen de población abas-
tecida, apuntando concreta-
mente a Pino Montano y Sevi-
lla Este. En estas zonas, re-
cuerda que hay un “volumen
muy importante de personas
a conectar con otros puntos
de la ciudad y que ahora mis-

mo tienen un peor servicio
para llegar a otras zonas, co-
mo el centro histórico o zonas
comerciales”.

Por ello, indica que se pon-
drá encima de la mesa un pro-
yecto “atractivo” que fija la
prioridad en Sevilla Este a
corto plazo para mejorar su
movilidad y su conexión con
otros puntos intermodales,
“cercanías y Metro, funda-
mentalmente”. Espadas abo-
ga por definir unos “tramos
muy concretos”, hablando de
estaciones, para poder ir
avanzando en la construc-
ción de una malla con el con-
junto de líneas y trazados. “Se
trata de ir eligiendo con datos
objetivos”, indica. 

Espadas pide
priorizar
tramos
concretos
FINANCIACIÓN___De cara a pelearla
con el futuro ministro de Fomento
de la mano de la Junta de Andalucía

PROTESTAS

SEVILLA | El colectivo de traba-
jadores que denuncia su “ex-
clusión” de la bolsa de em-
pleo de la sociedad Limpieza
Pública y Protección Ambien-
tal (Lipasam) celebrará este
viernes una nueva moviliza-
ción, esta vez con una marcha
desde las instalaciones de la
empresa ubicadas en el par-
que de los Príncipes hasta la
Plaza Nueva, con motivo del
pleno ordinario que celebra el
Consistorio hispalense.

Los trabajadores, en con-
creto, se reunirán a partir de
las 07.00 horas frente a las
instalaciones de Lipasam,
desde donde partirán a las
08.00 horas “en fila de a dos”
para acabar frente al Ayunta-
miento.

LIPASAM

Marcha este
viernes de los
extrabajadores
eventuales

CONTRA EL ERE DEL POPULAR.  CCOO-A ha advertido de que “Andalucía sigue
siendo la comunidad más perjudicada” por el ERE del Banco Popular, ya que la mitad de los des-
pidos forzosos puede producirse en la región, por lo que la plantilla y los delegados del grupo
han secundado la tercera movilización desde que la empresa anunció esta medida. VIVA

PLANTILLA ZONAS Ya están siendo llamados

Vuelta al trabajo la
semana que viene
SEVILLA | La plantilla del pro-
grama de Zonas con Necesi-
dades de Transformación So-
cial de Sevilla, que compren-
de actuaciones en el Polígono
Sur, Tres Barrios-Amate, Polí-
gono Norte y el poblado de El
Vacie, se reincorporará al tra-
bajo a principios del mes no-
viembre tras llevar parado es-
te programa desde el pasado
16 de septiembre.

En este marco, fuentes sin-
dicales han indicado a Euro-
pa Press que los trabajadores
del Zonas, que realizaron pro-
testas desde la paralización
del programa, están siendo
llamados por el Consistorio
hispalense para que el próxi-
mo día 2 de noviembre firmen
su renovación contractual y
se reincorporen al trabajo el

día siguiente, el 3 de noviem-
bre. De esta manera, se pon-
dría fin a más de un mes de
“servicios bajo mínimos, es-
pecialmente en El Vacie, Polí-
gono Norte y Tres Barrios-
Amate, donde se han dejado
de desarrollar hasta un 60 por
ciento de tareas” según ha
manifestado desde el sindica-
to de Comisiones Obreras An-
dalucía.

Cabe recordar que la reso-
lución de la Junta resolvía la
convocatoria de subvencio-
nes en régimen de concurren-
cia competitiva incoada en
marzo de este año, cuando el
programa Zonas de Sevilla ya
estaba suspendido por prime-
ra vez, para ayudar a las enti-
dades locales en sus actua-
ciones en estas zonas. 


