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Manifestación por el agua, la vega y el
tren en Antequera
11/07/2006
Hoy día 11 de Julio, se va a desarrollar una
manifestación en Antequera con ese lema,
apoyada por múltiples asociaciones y
organizaciones en representación de un amplio
sector de la ciudadanía.
La manifestación partirá a las 20 horas de la plaza
de Santiago y terminará a las puertas del
Ayuntamiento, donde se estará debatiendo la
aprobación del PGOU, con la lectura de un manifiesto por parte de un ilustre
antequerano del mundo de la cultura. Previamente al inicio de la manifestación se
atenderá a los medios de comunicación (19h 45´) en el lugar de partida.
CGT está entre los convocantes de la manifestación ante las nefastas consecuencias del
PGOU planteado contra el medio ambiente, la sostenibilidad y la calidad de vida,
además de por el grave ataque a las instalaciones e infraestructuras ferroviarias actuales,
en las que además de contemplar la eliminación de la estación de Antequera, con la
consiguiente perdida de los puestos de trabajo actuales, no se prevé la llegada de los
trenes de Cercanías incumpliendo el programa electoral del PSOE, que se comprometía
a extender la línea C2 de Cercanías (Málaga-Alora) hasta Bobadilla y Antequera,
también en materia ferroviaria, la estación de Bobadilla va a dejar de prestar servicios
para los viajeros con la entrada en funcionamiento de la nueva estación del AVE, que se
encuentra situada en despoblado, a 5 kilómetros de Bobadilla y 17 de Antequera,
respectivamente.
Junto a CGT han convocado la manifestación la Plataforma Antequera Habitable,
Ecologistas en Acción, Plataforma en Defensa del Tren Interior, COAG, Sociedad
Española de Ornitología, Comunidades de Regantes de la Villa y Guadalhorce,
Cooperativa de Horticultores el Torcal y diferentes Asociaciones de Vecinos entre las
que se encuentran Bobadilla, la Higuera, Villanueva de la Concepción, La Vega, Río de
la Villa, Cerro Pasteleros,…, además la manifestación está apoyada por Izquierda
Unida, que va a votar en contra del PGOU.

