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Investigan una doble agresión con
arma blanca en el interior del metro
Una menor y un joven
resultaron heridos
leves el pasado sábado
dentro de un convoy
del suburbano que
circulaba por Abando

de seguridad avisó rápidamente a
la Policía autonómica, que no practicó en ese momento ninguna detención, aunque los agentes mantienen sus pesquisas abiertas para
tratar de localizar al presunto agresor o agresores.
Tras apearse del tren, la pareja

fue atendida por una ambulancia
en la propia estación. Dado el carácter leve de las heridas, no fue
necesaria su evacuación a un centro sanitario. Al parecer, abandonaron el lugar por su propio pie con la
intención de presentar una denuncia por lo sucedido.

La dirección de Metro Bilbao lamentó ayer los hechos. «Mostramos nuestra más enérgica condena ante este acto de violencia. Desde esta empresa siempre hemos expresado nuestra repulsa contra cualquier agresión física o verbal»,
apuntó un portavoz.
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El incidente no ha pasado desapercibido a ojos de los sindicatos.
Fuentes cercanas a LAB y a la central independiente CIM mostraron
su preocupación por este tipo de
sucesos. Las fuentes consultadas
denunciaron la «nula» información
que los gestores de la empresa pública de transportes facilitan a sus
empleados. «Nadie nos avisa de este
tipo de problemas y para los supervisores, maquinistas y resto del personal es muy importante conocer
de primera mano todo lo que pasa
en la red de metro», apuntaron. «Es
por nuestra seguridad y por la de
los viajeros», añadieron.
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BILBAO. La Ertzaintza ha abierto
una investigación para intentar esclarecer la agresión de la que fueron víctimas el pasado sábado una
menor y un joven en el interior del
metro. Los adolescentes sufrieron
varios cortes realizados con un arma
blanca después de que se produjera un altercado en el interior del
tren, según confirmó ayer la Policía autonómica. La dirección del suburbano condenó este «reprobable
acto de violencia».
Los hechos sucedieron a las siete y cuarto de la mañana, cuando
la unidad 521 circulaba por Abando en sentido Etxebarri. En ese momento, y por causas que la Ertzaintza investiga, los dos jóvenes sufrieron varios cortes realizados con una
navaja en el transcurso de un incidente que tuvo por escenario el último coche del convoy. El personal

Erandio estrena
pasarela al metro
en Astrabudua

Los nuevos accesos eran una reivindicación ciudadana desde la inauguración de la Línea 1. :: PEDRO URRESTI

Los vecinos de Astrabudua disfrutan desde ayer de una pasarela de diseño modernista que
une la estación del metro con
el centro de este populoso barrio de Erandio. La infraestructura, que permite salvar una altura de más de 10 metros de desnivel, incluye ascensores, escaleras mecánicas y cámaras de
vigilancia para evitar actos vandálicos. Su construcción ha exigido una inversión de 1,6 millones sufragados por el Gobierno
central a través del II Plan E.

