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Italia vota a favor de reducir
el número de parlamentarios
Está previsto que la Cámara de Diputados pase
de 630 a 400 y el Senado, de 315 a 200
REDACCIÓN/BILBAO

Casi el 70% de los italianos ha votado a favor de la reducción del número de parlamentarios en el país en
el referéndum celebrado entre el
domingo y el lunes, dando así luz
verde a uno de los proyectos clave
del Movimiento 5 Estrellas (M5S).
Según los últimos datos oficiales, el ‘sí’ se ha impuesto con el
69,4% de los votos, mientras que
el 30,6% de los electores votó en
contra. Más de 46,6 millones de italianos estaban llamadas a las urnas
en un referéndum en el que no
hacía falta participación mínima
para que el resultado sea vinculan-

El proyecto ha
recabado el
apoyo del 70%
de los votantes
te. Según los primeros datos, la participación habría sido del 53,85%.
La reducción del número de parlamentarios era una de las grandes reivindicaciones del M5S, que
gobierna en con el Partido Demócrata. En concreto, está previsto
reducir de 630 a 400 los miembros
de la Cámara de Diputados y de
315 a 200 los del Senado.

El antiguo líder del M5S y ministro de Exteriores, Luigi di Maio,
resaltó que quienes han «tratado
de transformar este referéndum
en un referéndum contra el
Gobierno han recibido un boomerang, visto el resultado». A partir
de ahora, cree que «el siguiente
paso debe ser la aprobación de una
nueva ley electoral proporcional
que permita favorecer la gobernabilidad de una Italia que ahora más
que nunca necesita respuestas
rápidas y eficaces».
En las elecciones regionales, el
Partido Demócrata ha conseguido
salvar su feudo de la Toscana y frenar a la Liga Norte de Matteo Salvini al imponerse la candidata del
centroderecha, Susanna Ceccardivado.

Miembros de la mesa electoral recuentan los votos.

Equo Berdeak
avisa del riesgo
de inundación
en Zorrozaurre

El PP de Getxo
denuncia el
abandono de
la calle Miramar

Equo Berdeak criticó ayer «la
deriva» que se está produciendo en el proyecto urbanístico
diseñado para Zorrozaurre y
avisó de que «el estrechamiento de la ría ignora los efectos
del cambio climático e incrementa el riesgo de inundaciones en la zona». Por ello, pidió
que se paralicen las obras.
En este sentido, precisó que
el muro de contención que están
levantando en la zona «permitirá generar nuevos terrenos en la
antigua península usurpando
espacio al canal de Deusto».
También denunció que las
empresas que ejecutan las obras
«cobrarán con derechos de construcción de varios de los bloques
residenciales, lo que supone un
proceso de especulación amparada por todas las instituciones
implicadas.
Equo Berdeak destacó que
«en 2018 el Ayuntamiento de
Bilbao culminó la apertura del
canal de Deusto, que supuso un
desembolso de más de 20 millones y que se justificó en la necesidad de ampliar la capacidad
de desagüe de la ría en este punto para reducir el riesgo de inundación». Ahora, «esta ocupación
de la ría va justo en el sentido
contrario». Por ello emplaza a
la Autoridad Portuaria de Bilbao a paralizar estas obras para
«revisar el invasivo proyecto y
reevaluar las posibles repercusiones del cambio climático».

El PP de Getxo denunció ayer el
«estado de abandono» de la calle
Miramar, que presenta «el asfalto levantado, una continua acumulación de basura y ratas y un
mirador que desde hace tiempo
no tiene vistas». «Este mirador
da nombre a la calle, pero desde
hace años las copas de los árboles tapan las vistas de la playa y
la margen izquierda que se alcanzan a ver desde el mismo».
Los populares afirmaron que
esta calle «lleva desatendida
mucho tiempo» y aseguraron que
«tan sólo hace falta acercarse a
la zona para comprobar que las
denuncias de los vecinos son
totalmente razonables».

Vía señalizada en Bilbao.

Límite de 30 km/h en todas las vías de Bilbao
Coincidiendo con la Semana Europea de la Movillidad, el
Ayuntamiento de Bilbao implantará hoy en todas las calles de
la ciudad el límite de velocidad para el tráfico de 30 kilómetros

por hora, convirtiéndose así en la primera ciudad europea de
más de 300.000 habitantes en instaurar esta medida. Bilbao
ya implantó este límite en un 87% de sus calles en 2018.

