
El objetivo del mismo es esclarecer los hechos,
después de versiones no coincidentes P4

El informe de los cortes en
Loreto, en unas semanas

AGUA Apuestan por la gestión inteligente

Más de 2.000 útiles para los sin
techo sin llegar a pesar del frío

SOCIAL La moción plenaria presentada en octubre pretendía que el material llegara a final de año P3

PORMENORES___Se trata de 200 sacos de dormir, 200 mantas, 200 esterillas aislantes, 200
impermeables, 500 mudas, 500 pares de calcetines, 200 unidades de ropa de abrigo y 300 kits
de higiene  ACCIÓN___Calor en la noche repartió el martes 65 mantas entre los indigentes

Sumario

Provincia

Manolo
Sanlúcar, hijo
predilecto
P7

Sucesos

Intervenidos
750 carajos de
mar en Cádiz

Pleno de Diputación

La ausencia de
Kichi impide
pedir el Patrica
P7

Semana Santa

Las cofradías
contarán con el
apagón pedido

Estaban secándose
al sol en una azotea
de la capital
P4

Firmado el convenio
entre Eléctrica de
Cádiz y el Consistorio
P6

Bonoloto 4, 11, 16, 17, 27, 34 [c20] [r7] El Cupón 88.810 [s050]  El tiempo Máxima 13º Mínima 9º Nº 2.683  | Jueves, 18 de febrero de 2016

Andalucía |Política

www.vivacadiz.es
cádiz

La fecha elegida para comparacer en
el Parlamento crea discrepancias  P10

Bronca

La UCA, sin FRONTERAS
La Universidad de Cádiz da la bienvenida a 500 alumnos  Erasmus
llegados de distintos puntos, como Alemania, Italia, Francia, Reino
Unido, Polonia o países asociados                                                                P6 VIVA

EDUCACIÓN



Consejero delegado  José Antonio Mallou

Director de Expansión Joaquín Ladrón de Guevara

Director de contenidos  Abraham Ceballos

Coordinadora de Cádiz  Brenda Gómez

Edita Periódicos Gratuitos VIVA
Grupo Publicaciones del Sur SA

Dirección postal
C/ Algeciras, 1 Edificio Fenicia. 2ª planta. Oficina 9.
11.011 Cádiz
Dirección electrónica cadiz@publicacionesdelsur.net  
Teléfonos 956 29 24 58
Página web www.vivacadiz.es
Depósito legal CA-749/04

Tirada 
controlada
por PGDLa dos
Impreso en papel 
100% reciclado

2 JUEVES, 18 DE FEBRERO DE 2016 viva

L
a retirada del busto de Mercedes Fór-
mica no es una novedad respecto a la
censura que la izquierda viene practi-
cando contra los escritores que no son

de su cuerda, sino una de sus manifestacio-
nes más toscas. En los últimos 38 años, la
censura más sutil ha sido hacer desaparecer
a estos intelectuales de los medios. En el ca-
so de Fórmica, se aparta su busto por haber
sido falangista, lo que indica además la ig-
norancia de los autores del despropósito.
Los primeros intelectuales de Falange no
eran como los pintan ahora, sino que perte-
necían a una élite avanzada y bohemia, que

se mezclaba con lo
más granado de los
autores de izquierdas.
El fascio y el comunis-
mo fueron dos caras
de una misma mone-
da en casi todo, tam-
bién en sus afectos
por el vanguardismo
artístico. No es una
casualidad que José
Antonio fuera amigo
de Lorca, como no lo
es la convivencia en-
tre escritores de dis-
tinto signo hasta la
Revolución socialista

del 34, momento en el que Alberti abre una
brecha con su ¡viva la dinamita! Al respecto,
pueden consultar mi trabajo sobre los inte-
lectuales y la guerra.

Tras el 75, los escritores azules han sufri-
do un clamoroso silencio académico y me-
diático hasta hoy, a pesar de que entre ellos
sobresalen figuras de altísimo nivel, como
Sánchez Mazas, César G. Ruano, L. Rosales,
L. Panero y Agustín de Foxá, así como otros
ya rehabilitados por su evolución antifran-
quista, como Torrente o Ridruejo. Pero no
sólo fueron purgados los escritores azules,
también los de la Tercera España, como Ma-
dariaga, Campoamor o Chaves Nogales, en
este caso por ambos bandos. La propaganda
dice que la mayoría de los intelectuales hu-
yeron tras la victoria de Franco en el 39. Fal-
so. La inmensa mayoría, también los repu-
blicanos, se van de la España frentepopulis-
ta en el 36. Incluso autores de izquierdas co-
mo Cernuda, Zambrano o León Felipe, hu-
yen del bando “republicano” (en realidad
rojo) por temor a las purgas del PC. Por cier-
to, no ha habido un régimen más censor de
prensa que la República (J. Sinova). 

Si es por escritores totalitarios, la izquier-
da presenta un plantel imbatible de estali-
nistas, desde Alberti hasta Bergamín, pa-
sando por Saramago, quién además es un
ladrillo.

¡Cuanta indigencia cultural arrastran es-
tos comunistas camuflados de Podemos! ■

Calle Libertad

La censura
progresista
Rafael Zaragoza
Pelayo

‘En los últimos
38 años la
censura más
sutil ha sido
hacer
desaparecer
a estos
intelectuales

‘
gunos premios que he entregado
y que se ha premiado a una Ad-
ministración Pública en concreto
se nos ha llegado a decir que por
qué se les premia, es decir, que a
santo de qué les complicamos la
vida con una distinción en la que
se pone en valor el trabajo que
esa institución realiza hacia la
sociedad.

Luego trabajar con los protoco-
los es algo fuera de lo normal.
Entiendo que es su trabajo pero
lo que no pueden es hacer que el
político se aleje de la sociedad en
la que viven. Al final van a aca-
bar algunos como cuando el Cé-
sar iba en el carro montado y te-
nía que llevar a uno detrás recor-
dándole que sólo era un hombre.

Esta es la situación que nos en-
contramos. Políticos alejados ca-
da vez más de una ciudadanía
que asiste con miedo a lo que se
nos viene encima.

Las estructuras políticas están
muy arcaicas para tener en cuen-
ta la realidad social con la que se
encuentran.

No piensen que esto sucede so-

E
l otro día, a través de las re-
des sociales apoyé una
campaña informativa de la
Asociación de la Prensa de

Cádiz en la que se instaba a los
políticos a cumplir en la medida
de lo posible los horarios en las
ruedas de prensa convocadas
por ellos.

Es habitual que, de cara a un
acto oficial, el político de turno,
aunque hay que reconocerles
que no todos, llegue tarde a un
acto o convocatoria.

No les voy a contar lo que se
pasa con los gabinetes de estos
para lograr que vayan a un acto.
Les cuento una anécdota: en al-

lo con los “partidos tradiciona-
les”. Podría ponerles ejemplos
de nuevos partidos que pecan de
las mismas circunstancias y que
rápidamente se han adaptado a
la moqueta y el cómodo asiento.

También les tengo que ser ho-
nestos. Hay muchos políticos que
no actúan de esta forma, que por
mucho cargo que ostenten te re-
ciben como siempre y son cons-
ciente de la responsabilidad que
han contraído con una sociedad
a la que no miran por encima del
hombro.

En esos días en los que observo
esta falta de interés siempre re-
cuerdo ese dicho que señala que
si quieres conocer realmente a
fulanito dale un carguito. Des-
graciadamente esto existe con
mayor frecuencia de la que nos
gustaría con los del carguito y
con su entorno que es peor toda-
vía.

Y no se olviden una cosa. No es
una situación que se da por la
agenda o por la autoridad, es
un simple gesto de respeto y
educación.  ■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

La actitud de las
administraciones
públicas 

Editorial

■ La Universidad de Cádiz y la
empresa Altran firman un convenio
marco de colaboración para
impulsar el empleo y la I+D en
Andalucía. Se prevé la creación de
un máster en Fabricación Avanzada

Apuesta por
el empleo

Imagen
del día 

Deslocalización
por fiscalidad

La Junta niega que haya exiliados
fiscales andaluces pero la Consejería
de Hacienda aprueba un plan para
detectar posibles deslocalizaciones

E
l Gobierno socialista de la Junta, el PP y Ciu-
dadanos  se han enzarzado en una polémi-
ca sobre el impacto  del impuesto de Suce-
siones en nuestra comunidad. Según parte

de la oposición,  estaría provocando el cambio de
domicilio fiscal a otras comunidades autónomas
de quienes pueden permitírselo, para huir así de
la voracidad fiscal del Gobierno andaluz, una vo-
racidad y un exilio que éste niega. El vicepresi-
dente, Jiménez Barrios, afirma que sólo 81 perso-
nas abandonaron nuestra tierra en 2014 antes del
fallecimiento, ya que la mayoría de los que emi-
graron lo hicieron por motivos laborales y no fis-
cales. Pese a negar o rebajar al extremo la magni-
tud del problema, la Consejería de Hacienda ha
publicado en el Boja las directrices generales del
Plan de Control Tributario para 2016, una de cu-

yas líneas maestras consiste en cruces e inter-
cambios de información con la Agencia Tributa-
ria para la detección de posibles deslocalizacio-
nes (sic) en el ámbito del impuesto de Sucesiones,
en especial por cambios “ficticios” del domicilio
fiscal a otras Autonomías que han aprobado im-
portantes reducciones en la base imponible u
otros beneficios fiscales. Es el reconocimiento, si-
quiera indirecto, de un problema que también
tiene una variante, la deslocalización inversa:
miembros de otras regiones que se vienen a resi-
dir de forma permanente a Andalucía pero que
mantienen el domicilio fiscal en Madrid para aco-
gerse a sus exenciones. El caso más conocido fue
el de la finada duquesa de Alba en Sevilla, sin que
la Junta, que persigue a los exiliados fiscales an-
daluces haya osado intervenir aún al respecto. 
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SERVICIOS SOCIALES La propuesta conjunta fue al Pleno del mes de octubre y aseguraba la entrega de enseres

Calor en la noche repartió un total de 65 mantas durante la jornada noctura del martes. CALOR EN LA NOCHE

Ya sólo
quedan dos
ingresados
por la
salmonelosis

CÁDIZ | La Delegación Territo-
rial de Igualdad, Salud y Polí-
ticas Sociales de la Junta en
Cádiz ha informado de que la
cifra de personas hospitaliza-
das en la provincia a causa de
la toxiinfección acaecida el
primer fin de semana de Car-
naval ha descendido a dos.
Según fuentes de la Delega-

ción, las dos personas afecta-
das se encuentran en el Hos-
pital Universitario Puerta del
Mar de Cádiz. Como se recor-
dará, el informe del Laborato-
rio de Salud Pública confir-
maba este lunes que, tal y co-
mo apuntaban los resultados
provisionales, el origen de la
intoxicación alimentaria fue
una tortilla dispensada en un
bar de la capital gaditana que
fue clausurado tras los he-
chos el primer fin de semana
de Carnaval. 
Todas las muestras analiza-

das tenían "una presencia
elevada de salmonelosis" de-
rivada de "prácticas de higie-
ne incorrectas, así como en la
manipulación y conservación
de los alimentos de un esta-
blecimiento concreto --y en
un mismo periodo--, del que
proceden todos los afecta-
dos". 
El Juzgado de Instrucción

número 2 de Cádiz mantiene
abierta una investigación a
fin de determinar si estos he-
chos pudieran ser constituti-
vos de un delito contra la sa-
lud pública, habida cuenta de
que la cifra de afectados, pro-
cedentes de cinco provincias
andaluzas, superó el cente-
nar.
Durante el pasado fin de se-

mana, la delegación provin-
cial de Igualdad, Salud y Polí-
ticas Sociales de la Junta de
Andalucía realizó conjunta-
mente con el Ayuntamiento
una serie de inspecciones ex-
traordinarias en los estableci-
mientos hosteleros de la ciu-
dad. Esos controles derivaron
en la suspensión de la activi-
dad de un establecimiento el
pasado viernes en horario de
mañana, según informa la
Junta.  Los inspectores auto-
nómicos actuaron en estable-
cimientos de zonas estratégi-
cas de la ciudad. 

SALUD

Elena Carmona
CÁDIZ | La ola de frío ha llegado
a Cádiz nada más terminar el
Carnaval. Y son muchas per-
sonas sin hogar las que han
necesitado de la mano de aso-
ciaciones como Calor en la
Noche o Despertares para ha-
cer frente a las bajas tempera-
turas sufridas en la ciudad.
Asociaciones que cuentan
con la solidaridad de la gente
y con el trabajo de muchos vo-
luntarios. 
En estos días habría sido

más que necesario contar con
la dotación de recursos que se
aprobara en el mes de octubre
en el Pleno municipal con el
apoyo de todos los partidos
políticos.  
Pero no, ninguna de estas

asociaciones ha recibido el
refuerzo de material para ha-
cer frente a esta ola de frío.
Pese a que, por ejemplo, Ca-
lor en la noche, el martes re-
partía 65 mantas entre los sin
techo por toda la ciudad. De-
bido al frio que se esperaba y
que hizo, los voluntarios lla-
maron al alberge municipal
de Cádiz y aunque estaba
completo, admitieron gente
para dormir en los sofás o en
el suelo, pero resguardados,
llegando casi a duplicar su
aforo. 
El Ayuntamiento tenía que

entregar sacos de dormir,
mantas, impermeables..., a
todos aquellos que pernoctan
en la calle y tenía que hacerlo
entre los meses de noviembre
y enero de este año. La cues-
tión es que ha llegado el mes
de febrero y desde la Casa
Consistorial nadie ha anun-
ciado la entrega de este mate-
rial, ni el modus operandi, ni
si se entregaría en algún pla-
zo determinado.  
La propuesta a Pleno que

contó con el apoyo de todos
los partidos de la Corpora-
ción buscaba hacer frente a la
campaña de frío, pero antes

de que llegara, no cuando ya
se encontraba en pleno apo-
geo térmico. La moción inclu-
ía también volver a dotar de
presupuesto a los dispositi-
vos de calle que realizaban
hasta ese momento la labor
de atención a las personas sin
hogar.   Dicha propuesta salía
de la mesa de Inclusión So-
cial,  y llegaba a la sesión ple-
naria con carácter de urgen-
cia.  En relación con el mate-
rial, estaba prevista la entre-
ga de 200 sacos de dormir de
invierno; 200 mantas; 200 es-
terillas aislantes; 200 imper-
meables, 500 unidades de
mudas; 500 pares  de calceti-
nes; 200 unidades de ropa de
abrigo tipo polar y 300 kits de
higiene.  

Los recursos municipales para
los sintecho, aún sin llegar
ASOCIACIONES__No han
tenido noticias de la dotación
para la campaña de invierno

CLIMA___Estos días la ciudad
ha sufrido una bajada de las
temperaturas

RECURSOS___Estaban
previstos más de 2.000 útiles
para paliar el frío

Manolo Sanlúcar, hijo
predilecto de la
Provincia 
P7

El informe de los
cortes de agua en
Loreto está casi listo
P4

Al Ayuntamiento le coge el toro
con la compra del material 
Elena Carmona
CÁDIZ | | Esta propuesta a Pleno
le ha venido un poco grande
al Ayuntamiento, puesto que
“es la primera vez que se hace
una compra de este tipo”, ex-
plican fuentes municipales.
Al no existir partida presu-
puestaria propia necesitaba
“el visto bueno del interven-
tor municipal”. 

Asimismo, se ha tenido que

realizar un proyecto para que
este contrato menor se adju-
dicara. Los tiempos han ido
corriendo y al final se presen-
taron dos empresas, de las
cuales tan sólo una cumplía
los requisitos. 
Según las previsiones mu-

nicipales, “irá a Junta de Go-
bierno local o este viernes o el
que viene”, y de ahí se aprue-
ba el material consistente, se-

gún el Consistorio, en “kit de
higiene, saco de dormir, ropa
interior, chubasqueros, man-
tas y mochilas”. 
Lo triste es que ni las bajas

temperaturas ni las necesida-
des entienden de plazos ad-
ministrativos, y menos aún
que no se haya puesto en mar-
cha esta campaña de invierno
en el tiempo que marcaba la
moción, en los meses de frío. 

Cádiz
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SANEAMIENTO El Ayuntamiento presenta el proyecto para la gestión inteligente del agua  en la ciudad

El informe de
los cortes de
agua de
Loreto, antes
de final de mes

Elena Carmona
CÁDIZ | El  equipo de Gobierno
de Podemos y Ganar en Co-
mún sacó adelante una pro-
puesta en la Comisión Infor-
mativa de Sostenibilidad pa-
ra elaborar un nuevo informe
desde la empresa municipal
de Aguas de Cádiz tras los
cortes del suministro que tu-
vieron lugar en octubre de
2014. El objetivo de ese infor-
me, según  el presidente de
Aguas de Cádiz, Manuel Gon-
zález Bouza, era “el esclareci-
miento de los hechos, des-
pués de que hubiera  versio-
nes no coincidentes entre los
vecinos del barrio y el Ayun-
tamiento gaditano”, que en
ese momento gobernaba el
Partido Popular. Dicho docu-
mento estará listo, según ade-
lantó el gerente de la empresa
municipal, Jesús Oliden, la
próxima semana. Posterior-

mente se trasladará a la comi-
sión municipal de Sostenibi-
lidad para dejar claro qué
ocurrió en esas semanas. 
El también concejal de Me-

dio Ambiente confía en que la
conclusión del informe “coin-
cida” con la información del
anterior equipo de Gobierno.
El edil aprovecha la ocasión
para puntualizar que en todo
momento él se “ha manteni-
do al margen para que no ha-
ya injerencias políticas” a la
hora de elaborar el informe.  
El pasado mes de diciem-

bre el Pleno aprobaba por
unanimidad  que la Comisión
Informativa de Sostenibili-
dad abriese una investigación
concreta sobre el corte de su-
ministro de agua que sufrió el
barrio de Loreto al completo
en octubre de 2014. 
Los hechos ocurridos en

Loreto se han aprovechado

para realizar un simulacro a
través del proyecto de la em-
presa municipal Aguas de Cá-
diz, que se adjudicó a Aqua-
geo en abril del pasado año
para posibilitar la gestión efi-
ciente del agua. La intención,
si se volviese a repetir un epi-
sodio de estas características,
es “garantizar el servicio a to-
da la población. La simula-
ción ha sido para aclarar o
profundizar en la situación”. 
La adjudicación a Aquageo
se llevó a cabo por  40.000 eu-
ros a los que se añaden unos
servicios complementarios. 
Con las nuevas tecnologías

se posibilita la gestión inteli-
gente del agua (Smart water),
se analiza el comportamiento
hidráulico, la presión ade-
cuada a todos los usuarios en
todos los puntos de la red. 

Ahorro hidráulico
A la vez que se puede consi-
derar una medida de ahorro
hidráulico, porque se puede
actuar en las fugas o ante
cualquier incidencia, “sin ne-
cesidad de abrir una zanja”.
Los trabajos se han realizado
a lo largo del segundo semes-
tre del año pasado. 
Cádiz se suma así a otras

El presidente de Aguas de Cádiz acompañado por técnicos durante la presentación. VIVA

El Seprona
interviene
750
ejemplares
de ‘pepinos’

CÁDIZ | El Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza de la
Guardia Civil (Seprona) ha
llevado a cabo una interven-
ción contra el furtivismo pes-
quero en el Casco Histórico de
la capital, donde se ha incau-
tado de 750 ejemplares de ho-
loturia, especie comúnmente
conocida en la zona como
'pepinos' o 'carajos' de mar. El
responsable se enfrenta a una
sanción administrativa por
una infracción "grave" que
podría alcanzar los 60.000
euros.
Según la Benemérita, los

'pepinos de mar' se encontra-
ban expuestos al sol para su
deshidratación en la azotea
de un edificio. La operación
tuvo lugar el martes gracias a
la colaboración ciudadana,
consiguiendo sorprender los
agentes a un individuo, cono-
cido por sus numerosos epi-
sodios de furtivismo, cuando
se encontraba en la azotea de
un edificio secando al sol un
importante número de ejem-
plares de esta especie, para
deshidratarlos previamente a
su comercialización. 
Tras comprobar que habían

sido capturados careciendo
de autorización y, por tanto,
infringiendo la normativa
sectorial, se procedió a la in-
tervención de la totalidad de
los mismos para su  posterior
entrega en el Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Mari-
nos, ubicado en la localidad
de El Puerto. El individuo res-
ponsable de los hechos, ha si-
do denunciado ante la Junta. 

SUCESO

SOSTENIBILIDAD__Primero se
presentará ante la comisión
informativa  CONCEJAL__Dice que “no
ha habido injerencias políticas”

ciudades del entorno como
son Sevilla, Córdoba o Mála-
ga donde ya se ha puesto en
marcha este sistema a través
del cual se posibilita: el con-
trol del agua no facturada, la
monitorización de los siste-
mas hidráulicos, la sectoriza-
ción de las redes, la gestión
activa de las presiones o el
control de las pérdidas, entre
otros. 
La citada empresa ha reali-

zado un trabajo de campo du-
rante cinco meses, “para po-
sibilitar un mejor servicio al
ciudadano y una mayor cali-
dad del agua”. 
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S.SANTA Eléctrica de Cádiz pone 3.768 euros EDUCACIÓN Alemania, Italia, Francia o Reino Unido, el origen SUCESOS

Los alumnos de Erasmus y visitantes han sido recibidos por la UCA. VIVA

Cádiz  |

CÁDIZ | En el segundo cuatri-
mestre del curso académico
2015/2016, medio millar de es-
tudiantes extranjeros cursa-
rán estudios en los cuatro
campus de la Universidad de
Cádiz, procedentes de una
treintena de países europeos,
asiáticos, norteamericanos e
iberoamericanos. 

Alemania, Italia, Francia,
Reino Unido y Polonia son los
principales emisores de los
Erasmus y también vienen
por primera vez alumnos de
países asociados (Rusia, Bie-
lorrusia, Kazajistán, Ucrania,
Uzbekistán México, Marrue-
cos y Argelia) dentro de la
nueva acción Erasmus+ de-
nominada KA107. 
La UCA es una de las pocas

universidades españolas que
cuenta con este programa de
movilidad estudiantil y la pri-
mera receptora de estudian-
tes rusos y del espacio postso-
viético (CEI). 
En esta ocasión, la UCA re-

cibirá unos 350 estudiantes
Erasmus más 150 visitantes
(alumnado extranjero no
Erasmus) especialmente de
Iberoamérica, Rusia y de la
Comunidad de Estados Inde-
pendientes CEI. 

Asimismo, la UCA es la ter-
cera universidad andaluza y
la novena española en movi-
lidad internacional de estu-
diantes, la 2ª universidad en
porcentaje de alumnado in-
ternacional de máster Eras-
mus+ 2015, tercera universi-

dad española (7,4 % del total)
con 207 movilidades. 
Ha obtenido una decena de

proyectos financiados para
centros UCA, y ha participado
en nueve proyectos Erasmus
y en 16 proyectos Erasmus+.
Sus estudiantes internacio-
nales valoran la formación re-
cibida con una nota superior
al 9.
La vicerrectora de Alumna-

do, Concha Valero, junto al
director general de Relacio-
nes Internacionales de la Uni-
versidad de Cádiz, Juan Car-
los García Galindo, ha presi-
dido la recepción de bienve-
nida en el Aula Magna de la
Facultad de Filosofía y Letras,
dando la bienvenida a los
alumnos. 

La UCA da la bienvenida a
500 alumnos de Erasmus

La reapertura
del puente
Carranza se
retrasa por
una avería

CÁDIZ / B.G. | La apertura del
puente José León de Carranza
ayer se ha ralentizó debido a
la avería de un vehículo que
intentaba acceder a la capital.
El puente, como estaba pre-

visto, se abrió a las 11.40 ho-
ras para el paso del Juan Se-
bastián Elcano, que tenía pre-
vista su salida de la Carraca.
Dicha apertura duró, como
suele ser habitual, unos diez
o quince minutos, y tras ese
corte, se fue restableciendo
poco a poco el tráfico.
Pero en cambio los vehícu-

los que intenaron acceder a
Cádiz tardaron otros diez mi-
nutos en poder cruzar el
puente, debido a que uno de
los vehículos sufrió una ave-
ría. Así, uno de los conducto-
res que salía de la capital ha
parado para ayudarle, pero
en cambio y debido a que solo
había un carril de acceso a la
ciudad, la cola se siguió ra-
lentizando.
Fue finalmente la Guardia

Civil la que tuvo que acudir
hasta el puente Carranza para
limitar la salida de Cádiz por
uno de los carriles, para que,
hasta que se solucionase el
problema con el vehículo ave-
riado, los conductores pudie-
ran acceder a su punto de
destino.
Hoy, a las 17.30 horas se vol-

verá a abrir el puente por el
paso del Bomar Juno, y maña-
na, a las 12.30 horas por la en-
trada en la Carraca del Juan
Sebastián El Cano, por lo que
se solicita precaución a los
conductores.

Redacción
CÁDIZ | El convenio entre Eléc-
trica de Cádiz y el Consejo Lo-
cal de Hermandades y Cofra-
días que regula el apagón del
alumbrado público al paso de
cuatro cofradías de peniten-
cia de la ciudad queda firma-
do. En concreto, la aportación
económica de Eléctrica de Cá-
diz ascenderá a 3.763 euros,
cantidad que cubrirá íntegra-
mente el coste de estos apago-
nes de alumbrado público.
Las cofradías a cuyo paso

se apagará el alumbrado pú-
blico serán la cofradía de la
Vera Cruz (Lunes Santo), la
cofradía de Sanidad (Martes
Santo), la cofradía conocida
popularmente como El Cami-
nito (Miércoles Santo), y la
cofradía de la Buena Muerte
(Viernes Santo).
El convenio recoge la difu-

sión por parte del Consejo Lo-
cal de Hermandades y Cofra-
días de Cádiz de la colabora-
ción económica de la empre-
sa Eléctrica de Cádiz, así co-
mo la inclusión del logotipo
oficial de la empresa en la pu-

blicidad y material promocio-
nal del Consejo. 
El periodo de vigencia del

convenio es la Semana Santa
de Cádiz de 2016 y el patroci-
nio se justifica en el valor ar-
tístico y patrimonial de los
desfiles procesionales de la
Semana Santa de la ciudad de
Cádiz 2016.

Asimismo, los convenios
que regulan la subvención al
Consejo Local de Hermanda-
des y Cofradías de Cádiz para
las cofradías de penitencia y
para las de gloria se firmarán,
en un principio, por ambas
partes en próximos días. Cabe
recordar en este punto que di-
cha subvención se ha venido
abonando, en los últimos
cuatro años, en el mes de
marzo del año siguiente. 
Por otro lado, ya se está re-

dactando el pliego de condi-
ciones para la contratación
del servicio de vigilancia pri-
vada de los distintos puntos
de tránsito de público habili-
tados en la carrera oficial al
paso de las hermandades y
cofradías. 

Firmado el
convenio para
el apagón de
las cofradías
DETALLES__El periodo de vigencia es
la Semana Santa de este año y se
justifica en el valor de la misma
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Cádiz  |

DIPUTACIÓN Reconoce a Manolo Sanlúcar como hijo predilecto y concede ocho Medallas de la Provincia

Manolo Sanlúcar, designado
Hijo Predilecto de la provincia

Younes Nachett
CÁDIZ | El Pleno de la Diputa-
ción de Cádiz ha aprobado es-
te miércoles nombrar al guita-
rrista Manolo Sanlúcar Hijo
Predilecto de la Provincia,
máximo honor que concede
esta administración, en reco-
nocimiento a su trayectoria
como “artista de prestigio que
traspasa fronteras” y que se
constata en una obra concer-
tística y sinfónica que le ha
llevado a en escenarios de to-
do el mundo.
El galardón, junto al de las

ocho personas que serán re-
conocidas como la Medalla
de la Provincia, se entregará
en el acto de celebración del
Día de la Provincia el próximo
19 de marzo aniversario de la
Constitución de La Pepa, se-
gún ha informado hoy la Di-
putación gaditana.

Manuel Muñoz Alcón, co-
nocido como Manolo Sanlú-
car, nació en Sanlúcar de Ba-
rrameda en 1943 y ha obteni-
do durante su dilatada trayec-
toria artística los premios na-
cionales de Guitarra y de Mú-
sica, el Especial de la Bienal
de Flamenco de Sevilla y la
Medalla de Andalucía, a los
que ahora se sumará el reco-
nocimiento de la Diputación
como “artista de talla mun-
dial y calidad singular”.
Con la Medalla de la Pro-

vincia serán reconocidos co-

lectivos como la empresa
CEPSA, de amplio arraigo en
especial en el Campo de Gi-
braltar; Carlos Pacheco, dibu-
jante de San Roque conside-
rado uno de los mejores expo-
nentes la industria del cómic
a nivel mundial y la Asocia-
ción de Criadores de Raza Ca-
prina Payoya y la de Criado-
res de la Raza Ovina Merina
de Grazalema por su labor en
la conservación y mejora de
dos razas autóctonas de la
provincia.

A ellos se unen con estas
distinciones el equipo de ¡Te-
cho y comida’, película de de-
nuncia social rodada en Jerez
de la Frontera dirigida por el
cineasta local Juan Miguel del
Castillo; las almadrabas,
práctica milenaria de locali-
dades como Tarifa, Barbate y
Conil; Radio Cádiz, emisora
decana de la radiodifusión de
la provincia que este año
cumple 90 años y las Hijas de
la Caridad de San Vicente de
Paul, que han regentado el

Hogar Los Dolores de Jerez
desde 2001 hasta 2016.
Con anterioridad a Manolo

Sanlúcar han sido galardona-
dos con el título de Hijo Predi-
lecto José Pedro Pérez Llorca,
Elvira Lindo, Sor Trinidad Ló-
pez Vilches y Sor Nieves Ro-
dríguez González, Manuel
Concha Ruiz, José Mercé, Au-
gusto Delkader, José Chami-
zo, Carlos Edmundo de Ory,
Carlos Castilla del Pino,  Cha-
no Lobato, Rocío Jurado, José
Manuel Caballero Bonald y

Fernando Quiñones Chozas,
Paco de Lucía y Rafael Alberti
Merello. Además Luisa Isabel
Álvarez de Toledo y Maura, Je-
an Reno, Isabel María Caro
Parejo y  Álvaro Mutis han si-
do nombrados hijos adopti-
vos. 
La propuesta de premia-

dos, consensuada previa-
mente por todos  los distintos
grupos políticos, ha sido rati-
ficada por el Pleno Ordinario
celebrado en Algeciras. 

Al respecto, el vicepresi-
dente primero, Juan Carlos
Ruiz Boix ha agradecido el
buen talante de todos los Gru-
pos Políticos para alcanzar el
consenso en estos nombra-
mientos. 

Mociones políticas
El Plan Provincial de Obras y
Servicios, una de las princi-
pales intervenciones en obra
pública e infraestructuras
promovidas por Diputación,
ha salido adelante con el res-
paldo de todos los grupos po-
líticos. Para el año 2016 dis-
pondrá de un presupuesto de
4.349.050 euros, que compor-
ta un incremento de 653.000
euros en relación a la edición
de 2015. Diputación aporta
3´7 millones de euros y los
Ayuntamientos, de munici-
pios con menos de 20.000 ha-
bitantes, que asumen casi
640.000 euros.  .

La Diputación de Cádiz distingue a Manolo Sanlúcar como Hijo Predilecto. VIVA

ENTREGA__El galardón, junto al de las ocho personas que serán reconocidas como la Medalla de
la Provincia, se entregará en el acto de celebración del Día de la Provincia el 19 de marzo 

SANIDAD Las Unidades Docentes de Matrona de Cádiz y Ceuta organizan una jornada conjunta de sesiones clínicas

La salud de la mujer y el recién nacido, a debate

Y. N.
CÁDIZ | Las Unidades Docentes
de Matronas de Cádiz y Ceuta
organizarán hoy jueves, 18 de
febrero, una jornada de sesio-

nes clínicas en la que debati-
rán  sobre la salud de la mujer
y el recién nacido. La activi-
dad se desarrollará en la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta y a
ella está previsto que asistan
más de 80 profesionales, fun-
damentalmente especialistas
internos residentes en Enfer-
mería Obstétrico-Ginecológi-
ca. 
La cita es la primera que ce-

lebrarán de forma conjunta
las unidades docentes de am-

bos lados del Estrecho de Gi-
braltar y en su preparación
han participado fundamen-
talmente Juana María Váz-
quez y Carmen Broullón, co-
ordinadoras en Ceuta y Cádiz
respectivamente, junto a An-
tonio Fernández, coordina-
dor de la Unidad de Gestión
Clínica de Ginecología-Obste-
tricia del Hospital Punta Eu-
ropa de Algeciras.
La jornada permitirá actua-

lizar sus conocimientos en as-

tes en el embarazo; la vacu-
nación de la tos ferina y de la
gripe durante el embarazo; o
la depresión post-parto, entre
otros asuntos. 

La formación de matrona,
como la de otros enfermeros
especialistas, se realiza por el
sistema de residencia en hos-
pitales y centros de salud
siempre que éstos tengan la
condición de unidad docente
para la formación especiali-
zada.

La ausencia de
Kichi impide
reclamar 6,5
millones de la
Patrica

CÁDIZ | La ausencia del alcalde
de Cádiz y diputado provin-
cial por Cádiz, José María Gon-
zález, en la votación del punto
número 16 del Pleno de la Di-
putación “ha impedido que
prosperara la moción popular
en aras a reclamar a la Junta
de Andalucía el pago de las
participaciones de los tribu-
tos de la Comunidad Autóno-
ma (Patrica) para los munici-
pios gaditanos: al Ayunta-
miento de Cádiz se le adeuda
6,5 millones de euros.
Todos los grupos políticos

presentes en la Diputación, a
excepción del PSOE, han vo-
tado a favor de la moción po-
pular en la que se instaba a la
Junta de Andalucía “a actuar
desde la lealtad institucional
y compartir los tributos de la
Comunidad Autónoma de An-
dalucía con las corporaciones
locales gaditanas conforme
establece la Ley 6/2010, respe-
tando los plazos y dotaciones
fijadas, así como el carácter
incondicionado de dicha fi-
nanciación”.
Pero “los 15 votos del PSOE

han sido suficientes para con-
trarrestar los 15 de los diputa-
dos del PP, el PA, IU y Gane-
mos Jerez. Un empate que po-
día haber decantado a favor
de reclamar esos ingresos pa-
ra los ayuntamientos gadita-
nos el alcalde de Cádiz si no se
hubiera ausentado”.
Finalmente “quien lo de-

cantó en contra fue el voto de
calidad de la presidenta Irene
García, que, al igual que sus
compañeros, ha demostrado
que prima más los intereses
de partido que el de los gadi-
tanos ”.
La propuesta popular pedía

un calendario de pago para
comenzar a resarcir  a los mu-
nicipios de los fondos no pa-
gados ante el reiterado in-
cumplimiento de la Patrica y
que asciende a 6.542.048 eu-
ros al Ayuntamiento de Cádiz.
La diputada provincial del

PP, Mercedes Colombo, ha la-
mentado que el alcalde  no es-
tuviera presente en un punto
“tan importante para los
ayuntamientos, y sobre todo
para el que preside él. Lo que
no sabemos muy bien es si si-
gue sin enterarse de nada, si
es que le sobra el dinero o si ya
está en la etapa de no enfadar
a la Junta de Andalucía”.

DIPUTACIÓN

Asistirán más de 80
especialistas internos
residentes en
Enfermería Obstétrico-
Ginecológica 

pectos relacionados con la
atención en el embarazo, par-
to y puerperio. Se hablará de
cuestiones muy diversas co-
mo la atención al recién naci-
do de madre toxicómana, re-
visando el protocolo de ac-
tuación de los servicios socia-
les de Ceuta; las complicacio-
nes por anestesia epidural en
parturientas con tatuajes
lumbares; los problemas de
salud en mujeres con mutila-
ción genital; el método Pila-
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San Fernando |

PATRIMONIO La segunda fase sólo será posible con ayudas de los Fondos Europeos

José F. Cabeza
SAN FERNANDO | El subdelegado
de Gobierno en Cádiz, Javier
de Torre, habló ayer en San
Fernando por la situación de
abandono que padece actual-
mente el Real Carenero y, por
ende, la postura del Ministe-
rio de Fomento con respecto a
este enclave patrimonial y la
ejecución de la segunda fase
para su culminación.
De Torre, con respecto a la

seguridad del recinto, fue cla-
ro al indicar que desde el mes
de agosto del año 2014 el Real
Carenero pertenece al Ayun-
tamiento de Puerto Real y
que, por lo tanto, la corres-
ponden “con carácter especí-
fico” las labores de vigilancia
y mantenimiento de las insta-
laciones.
Para el subdelegado es el

Gobierno local de la localidad
puertorrealeña el que “tiene
la llave” para darle el uso que
considere más adecuado a un
proyecto en el que se han in-
vertido 3,5 millones de euros
en su primera fase. “Con in-
dependencia de los conve-
nios que quiera establecer
con otras administraciones
para dotarlo de una gestión
ya sea privada o pública”.
En cuanto a la segunda fase

del proyecto que incluye la
restauración del Puente Zua-
zo, Javier de Torre ha indica-
do que dada la envergadura

De Torre habló sobre los actos vandálicos en el Real Carenero y la segunda fase del proyecto. J.F.C.

Culminar el Real Carenero,
en manos de los Fondos ITI
LOS ‘OKUPAS’___El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha
señalado que desde 2014 la seguridad del recinto compete a Puerto Real 

PATRIMONIO Defensa reparará el muro desprendido a instancias de la Junta

Arreglarán el Cementerio de los Ingleses 
SAN FERNANDO | La consejera de
Cultura, Rosa Aguilar, ha
anunciado hoy que la Comi-
sión Provincial de Patrimonio
de Cádiz ha dado el visto bue-
no al proyecto de actuación
presentado por el Ministerio
de Defensa para el Cemente-
rio Inglés de San Fernando
tras el requerimiento realiza-
do por esta Consejería tras el
desplome del muro noroeste
del espacio en enero.
Como ha explicado la con-

sejera en la Comisión de Cul-

tura del Parlamento, el ce-
menterio “es propiedad del
Ministerio de Defensa”, al
que “corresponde la conser-
vación, mantenimiento y cus-
todia”, según establece la Ley

de Patrimonio Histórico de
Andalucía. No obstante, el ce-
menterio está incluido en el
Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz co-
mo parte del Bien de Interés
Cultural (BIC) 'El Legado Pa-
trimonial de los Lugares de la
Constitución de 1812 en la Ba-
hía de Cádiz' y se integra en el
mapa de fosas comunes de la
Guerra Civil, por lo que “la
Consejería puede ordenar o
ejecutar diferentes actuacio-
nes” en virtud de la misma

Ley. 
Es por esto que, como con-

secuencia del desplome del
citado muro, “la Consejería
requirió de inmediato al Mi-
nisterio de Defensa que lleva-
ra a cabo de manera urgente
la rehabilitación de este espa-
cio”. Fruto de este requeri-
miento, ha explicado Aguilar,
“recibimos un proyecto de ac-
tuación” que recibió la apro-
bación de la Comisión de Pa-
trimonio el pasado 10 de fe-
brero.

La Consejería de
Cultura realizó un
requerimiento al
Ministerio de Defensa
para que actuara

■ ■ Culminar la segunda fase
del Sitio Histórico del Real
Carenero, que contempla la
rehabilitación del puente
Zuazo entre otras actuaciones,
rondará una inversión de más
de 60 millones de euros. 

Hasta 60 millones
de euros costaría

de la inversión necesaria -en
torno a 60 millones de euros-
se están buscando las fórmu-
las para que parte de ese di-
nero venga de Europa a través
de los Fondos de Inversión
Territorial Integrada (ITI).
Cavada

Patricia Cavada
La alcaldesa isleña, Patricia
Cavada, también analizó la si-
tuación del Real Carenero
tras la intervención del sub-
delegado de Gobierno en Cá-

diz, dejando claro que la pri-
mera fase “no está del todo
concluida, ya que aquello no
tiene ni conexiones eléctri-
cas, ni tampoco de agua”.
En cuanto a la segunda fa-

se, la primera edil afirma que
“presupuesto tras presupues-
to se incluyen partidas que
luego nunca se ejecutan”, de-
cir, que “estamos ante incum-
plimiento constantes por par-
te del Ministerio de Fomento
y, por tanto, del Gobierno
central”.

INDUSTRIA Así lo ha asegurado De Torre

J.F.C. | Cara de asombro. Ese es
el gesto que se le puso la al-
caldesa isleña, Patricia Cava-
da, al escuchar de boca del
propio subdelegado del Go-
bierno en Cádiz, Javier de To-
rre, que en los planes de Fo-
mento no entra la demanda-
da construcción de la carrete-
ra de 800 metros que enlaza-
ría Navantia con el polígono
de Tres Caminos y que, por
ende, repercutiría en un aho-
rro importante de costes de
producción para la factoría is-
leña. 
Fue durante la rueda de

prensa que ambos dieron de
manera conjunta en el Museo
tras la celebración de la Junta
Local de Seguridad y después
de que los periodistas le lan-
zasen dicha pregunta a Javier
de Torre.
El subdelegado señaló que

“sabemos que es una reivin-
dicación histórica de Navan-
tia para no tener que atrave-
sar por Puente de Hierro y evi-
tar los atascos que se sufren.
Sin embargo, no hay ningún
tipo de proyecto, ni posibili-
dad de que se haga, ya que
nunca ha estado contempla-
da por parte de ninguno de
los gobiernos anteriores ha-
cer una carretera que pase
por un parque natural”.
De Torre entiende que “hay

un acceso que consideramos
que es útil para la actividad
de Navantia y no podemos
trastocar un espacio natural
para hacer una carretera”.

La alcaldesa
La reacción de la alcaldesa,
Patricia Cavada, no se hizo es-
perar e indicó que en la jorna-
da del pasado lunes mantuvo
una reunión con los tres co-
mités de empresa de Navantia
en la Bahía y todos considera-
ban prioritario la construc-
ción de ese ramal que una la
factoría isleña con la CA-33 a
través del polígono de Tres
Caminos, dados los ahorros
en costes de producción que
ello conllevaría.

“Cuando gobernaba el
PSOE no había ningún tipo de
dudas de que la carretera te-
nía que hacerla Fomento, in-
cluso recuerdo a concejales
ilustres de este Ayuntamiento
como la señora Pedemonte
(PP) haciendo dicha reivindi-
cación”, afirma Cavada,
quien añadía que “es cierto
que aquí hay competencias
dispares por estar en término
municipal de Puerto Real,
además de pasar por un Par-
que Natural, pero eso no son
impedimentos y basta con
que la Junta y Costas hagan
las correspondientes especifi-
caciones técnicas antes de su
construcción. Poner en duda
que es necesaria dicha carre-
tera me parece un error de
bulto por parte del Subdele-
gado del Gobierno en Cádiz,
esperemos que sepa rectificar
y se sume a este importante
proyecto”.

El enlace Navantia-
Tres Caminos no está
previsto por Fomento 
La alcaldesa isleña,
Patricia Cavada, espera
que haya sido un “error
de bulto” por parte 
del subdelegado

Apunte



El Puerto  |
SUCESOS 69 años

Hallan el
cuerpo sin
vida de la
mujer
desaparecida
en El Puerto

VIVA | Efectivos del dispositivo

de búsqueda encontraron ayer

miércoles el cadáver de la mu-

jer de 69 años, que desapareció

ayer en El Puerto de Santa Ma-

ría en Los Toruños, zona de ma-

rismas y senderos del Parque

Natural de la Bahía de Cádiz y

donde había ido en su coche a

pasear.

Según fuentes del servicio de

emergencia, el cuerpo ha sido

hallado en una zona de caños

próxima al campus de la Uni-

versidad de Cádiz, semisumer-

gido.

Hasta el lugar se están trasla-

dando efectivos de la Policía

Científica y forenses para deter-

minar las causas se la muerte.

La mujer, vecina de El Puerto

de Santa María, fue vista por úl-

tima vez sobre las 10.30 horas

de la mañana del martes cuan-

do salió a pasear por el parque

Los Toruños.

Según fuentes policiales, su

marido, a última hora de la tar-

de, ante su tardanza en regre-

sar, alertó a los servicios de

emergencia. Entonces, se puso

en marcha un dispositivo de

búsqueda integrado por Poli-

cía Nacional, Policía Local, téc-

nicos del 112, Protección Civil y

especialistas de la unidad cani-

na del Consorcio Provincial de

Bomberos que, de madrugada,

localizaron el vehículo.

La diputada portavoz de los andalucistas junto a Antonio Jesús Ruiz, secretario nacional del partido. VIVA

SANIDAD Catorce años hace desde que el ente andaluz y el Ayuntamiento firmaron el acuerdo de su construcción

El Grupo Andalucista de Diputación elevará a la Junta
la construcción del Centro de Salud de la Zona Norte

VIVA | Casi tres lustros y todo

continúa como el primer día.

Promesas y muchas pala-

bras. Demasiadas. Han pasa-

do ya más de 14 años desde

que la Consejería de Salud

de la Junta de Andalucía y el

Ayuntamiento de El Puerto

de Santa María firmaran el

acuerdo en el que establecía

la construcción y puesta en

funcionamiento de un centro

de salud en la Zona Norte de

la ciudad. 

Transcurrido este tiempo,

“hemos visto como desapa-

recía esa prometida inver-

sión por parte del Gobierno

andaluz”, apuntan desde el

Grupo del Partido Andalu-

cista, su diputada portavoz

Maribel Peinado.

Recuerda que “tras la des-

aparición de las urgencias al

ambulatorio del Carmen, es-

tablecieron un centro de ur-

gencias, el de Pinillo, para

atender a una demanda sa-

nitaria que se triplica cada

verano, y cuyas deficiencias

en equipamiento y personal,

han sido denunciadas por

los vecinos y las vecinas has-

ta la saciedad”.

Como apunta, “por si esto

no fuera suficiente, en la

época estival, esto es, cuan-

do la ciudad triplica su po-

blación, el cierre de los cen-

tros médicos por la tarde, de-

jando como única referencia

las deficientes urgencias del

centro de Pinillo Chico, o el

Hospital Santa María de El

Puerto. Como complemento

a este recorte, la Junta tam-

bién ha optado por eliminar

el servicio de cita previa en

esta época y en festivos”.

Igualmente, “la situación

nos parece grave y es urgente

que se tomen medidas, que

rectifiquen este retroceso en

los Servicios Públicos Sani-

tarios prestados a los ciuda-

danos y ciudadanas de la

ciudad de El Puerto de Santa

María”.

Por todo ello, el Grupo An-

dalucista de la Diputación

Provincial de Cádiz, presen-

ta al Pleno Ordinario de la

Corporación para su debate

y aprobación.

Los andalucistas propo-

nen que “la Corporación pro-

vincial de la Diputación de

Cádiz inste a  la Consejería

de Salud de la Junta de An-

dalucía a que retome, con ca-

rácter de urgencia, el proyec-

to de construcción del centro

médico de la Zona Norte y el

servicio de urgencias y que

se dote presupuestariamente

y en cuantía suficiente el

mismo para que se pueda

desarrollar y llevar a cabo”.

Todo ello para “dar cono-

cimiento y traslado de este

acuerdo a la Consejería de

Salud de la Junta de Andalu-

cía”.
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EMPLEO Debe repercutir de manera directa en la creación de empleo estable e insertar en el mercado laboral 

El Consistorio y FAECTA firman un acuerdo para
impulsar el cooperativismo como salida al desempleo

VIVA | “Hoy -por ayer- damos

un paso más en la acción del

Gobierno en lo que a trabajo

por el empleo se refiere”.

Así ha valorado el alcalde

de El Puerto de Santa María,

David de la Encina, el con-

venio que se ha firmado con

la Federación Andaluza de

Empresas Cooperativas de

Trabajo (FAECTA), para po-

tenciar la fórmula de la coo-

perativa como salida al au-

toempleo en la ciudad. 

El acuerdo ha sido rubri-

cado por el propio alcalde y

Antonio Gómez Pernía, pre-

sidente de FAECTA en Cá-

diz, con la presencia de la

teniente de alcalde del Área

de Fomento y Empleo, Ma-

ría José Marín, y de Elena

Caldera, miembro de FAEC-

TA.

A través del convenio el

Ayuntamiento y la federa-

ción, y los principios coope-

rativistas nos tiene que ser-

vir también para añadir al

funcionamiento de la admi-

nistración pública algunos

principios que las coopera-

tivas llevan mucho tiempo

propiciando, como la incor-

poración, a través de los

pliegos administrativos, de

cláusulas sociales que favo-

rezcan la igualdad y la esta-

bilidad laboral”. 

Por su parte, el presidente

de FAECTA, Antonio Gómez,

ha recordado que la tasa de

desempleo de las cooperati-

vas es ocho puntos inferio-

res al resto de fórmulas jurí-

dicas y ha añadido  “que en

estos años de crisis han sido

los que más han aguantado

y donde menos empleos se

han destruido”. 

SEGURIDAD

Ejercicio de
confinamiento
CEIP Sagrado
Corazón

VIVA | Un total de 400 alumnos y

25 profesores han participado

en esta actividad que tal y como

ha señalado el teniente de alcal-

de delegado de Seguridad, Án-

gel M. González, “responde a la

cultura de la prevención en los

colegios ante este tipo de suce-

sos, que aunque no son fre-

cuentes en nuestra ciudad de-

bemos estar preparados por si

surgiera la necesidad de actuar,

sobre todo en los centros esco-

lares más cercanos a la costa”.

consistorio portuense se

compromete a  diagnosticar

los elementos patrimonia-

les para poner en valor ex-

periencias de partenariado

entre lo público y privado a

través de cooperativas de

trabajo, mientras que

FAECTA colaborará en la

puesta en marcha de las ini-

ciativas emprendedoras que

se vayan produciendo, ofre-

ciendo asesoramiento técni-

co y promoviendo la genera-

ción de actividad económi-

ca en El Puerto.

De la Encina ha recordado

que desde el Área de Fo-

mento se está trabajando

desde distintos ámbitos pa-

ra intentar generar puestos

de trabajo en la ciudad: con

el apoyo a empresas que se

establecen aquí; con el em-

pleo público –a través de las

contratas municipales-, y

fomentando el autoempleo. 

“En esta tercera pata jue-

ga un papel fundamental

FAECTA, que defiende la co-

operativa como forma jurí-

dica que ha funcionado du-

rante más de 20 años en An-

dalucía y que han permitido

general muchos puestos de

trabajo y la creación de em-

presas autogestionadas”,

ha añadido De la Encina.

En este sentido, ha añadi-

do que “este convenio repre-

senta la unión entre el

Convenio de colaboración firmado ayer en Alcaldía. VIVA
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POLÍTICA Los socialistas retan al tercer grupo de la Cámara en plena recta final de los contactos para formar Gobierno

La comisión de los
cursos pone mañana
fecha a las citaciones,
incluida la de Díaz

El Ayuntamiento de Isla
Cristina formaliza el
ERE que despedirá casi
al 25% de su plantilla

Actualidad ANDALUCÍA

Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos Andalucía, el pasado jueves en el Pleno del Parlamento. EFE

Adrián González
SEVILLA | El PSOE andaluz y Po-
demos dinamitaron en el
arranque de legislatura los
puentes que un día estuvie-
ron a punto de unirles. Desde
entonces sólo se han lanzado
dardos y reproches, pero todo
podía empeorar: los pactos
aún imposibles para formar
Gobierno en Madrid y el 28F
amenazan con arrasar cual-
quier posibilidad de entendi-
miento que pudiera florecer a
corto o medio plazo. El primer
y el tercer grupo en importan-
cia en el Parlamento se dan la
espalda y no se soportan, por
mucho que en su ideario haya
puntos de coincidencia. Ha-
berlos haylos, pero el modelo
territorial que  defiende Pablo
Iglesias ha abierto un abismo
de momento insalvable.

El último capítulo en esa re-
lación tormentosa se escribi-
rá en los próximos días. El
PSOE andaluz, que desde el
20D abandera en el seno del
partido el rechazo más radi-
cal a caminar de la mano de la
formación morada si insiste
en la condición del referén-
dum catalán, ha encontrado

en la efeméride del 28F el es-
cenario perfecto para lanzar
un calculado órdago a los de
Teresa Rodríguez: llevará a
cada ayuntamiento de la co-
munidad, a cada diputación e
incluso al Parlamento, en for-
ma de proposición no de ley,
una declaración que aprove-
cha esa celebración para re-
clamar la adhesión a los prin-
cipios de soberanía nacional,

unidad territorial e igualdad.
En la práctica, está retando a
Podemos a posicionarse: si lo
apoya molestará a Iglesias y
si lo rechaza suministrará
pólvora a la crítica socialista. 

Su secretaria general en
Andalucía, Teresa Rodríguez,
ha captado el mensaje y ayer
acusó en voz alta a Susana Dí-
az de “robar” a los ciudada-
nos el 28F “envolviéndose en

la bandera de la unidad de Es-
paña” cuando, en realidad,
sólo persigue “torpedear y
boicotear” las negociaciones
entre Sánchez e Iglesias, pese
a todo bloqueadas a día de
hoy.  Eso implicaría, alertó,
usar como “arma arrojadiza
una fecha simbólica”. 

Rodríguez intuye que la
evocación del espíritu del
28F, que el PSOE-A asocia a la

conquista de la igualdad y la
reclamación del “café para to-
dos” de los 80, esconde otra
advertencia a Pedro Sánchez,
al que le exige a diario que se
aleje de la tentación de pacto
con Iglesias. En el subcons-
ciente del socialismo andaluz
aún pesa el bloqueo de Pode-
mos a la investidura de Díaz y
el temor a que acabe devorán-
dole su hueco en la izquierda.

■ ■ Mario Jiménez, la voz del
PSOE-A en el Parlamento,
auguró ayer que “la posición
ultranacionalista” de Podemos
a nivel nacional les dará “la
puntilla” en Andalucía porque
no conecta con el sentir
ciudadano. El portavoz
socialista recomendó a Teresa
Rodríguez que aclare si
defiende una “España a dos
velocidades” y una hipotética
“Andalucía independiente”.

¿Una “Andalucía
independiente”?

El 28F ensancha aún más el
abismo entre PSOE y Podemos 
ÓRDAGO___La moción a favor 
de la unidad territorial también
se extenderá al Parlamento

CRÍTICA___Rodríguez cree que
Díaz sólo busca “torpedear” la
negociación de Pedro Sánchez

TESITURA___La formación de
Iglesias, obligada a posicionarse
en el tema clave para el pacto

El apunte

El PP cree que
el Gobierno se
“esconde” al
hacer coincidir
el debate  

SEVILLA. A. G. | El PP está conven-
cido de que la coincidencia
en el calendario entre el deba-
te de política general que aco-
gerá el Parlamento andaluz y
la primera sesión de investi-
dura a la que se someterá Pe-
dro Sánchez sólo responde a
un intento de Susana Díaz de
“esconderse” y camuflar el
balance de su gestión bajo el
ruido mediático que desper-
tará su secretario general.
Ambas citas están fijadas el 2
de marzo, aunque a cientos
de kilómetros de distancia.

La Junta y el PSOE defien-
den, al unísono, que se trata
de una mera casualidad y ale-
gan que su solicitud a la Cá-
mara autonómica para que
acogiese el Pleno extraordi-
nario fue anterior al anuncio
del presidente del Congreso,
Patxi López, que fijó la fecha
de la sesión de investidura.

El argumento no convence
a Juan Manuel Moreno, que
insiste en que Díaz sólo trata
de evitar que los focos miren
ese día en exclusiva hacia un
debate, el suyo, que se presu-
pone acalorado. El secretario
de Organización del PSOE-A,
Juan Cornejo, le acusó de
comportarse de forma “ab-
surda y ridícula, en estado
permanente de tensión y ner-
viosismo”. Además, le reco-
mendó que aclare por qué
“antes exigía un debate y
ahora no quiere celebrarlo”. 

PARLAMENTO

TRIBUNALES Medel, Bueno Lidón y otros dos investigados no albergaban ni una “sospecha”

El Consejo Rector de IDEA se
declara ajeno al caso de los ERE
SEVILLA | Nadie sabía nada y ni
siquiera se sospechaba. A ese
argumento, el más reproduci-
do en las últimas semanas en
los juzgados de Sevilla en tor-
no al caso ERE, se aferraron
ayer también los miembros
del Consejo Rector de la agen-
cia IDEA llamados a declarar
en calidad de investigados
por el juez de refuerzo Álvaro
Martín. El turno este miérco-

les era para el presidente de
Unicaja, Braulio Medel; el ex-
presidente de la Corporación
Tecnológica de Andalucía Jo-
aquín Moya-Angeler; el ex-
presidente de El Monte José
María Bueno Lidón, y  Ana
María Peña, exalto cargo de la
Consejería de Innovación.

Las cuatro versiones apor-
tadas coincidieron en que en
la etapa sobre la que se inda-

ga no albergaban “la más mí-
nima sospecha de que se es-
tuvieran produciendo actua-
ciones ajenas a la legalidad”,
ya que la presencia en las reu-
niones de la cúpula de IDEA y
de los servicios jurídicos de la
Junta les confería “seguri-
dad”. Manos Limpias cree
que esos testimonios  reafir-
man la teoría de la responsa-
bilidad del Gobierno andaluz.

POLÍTICA “Discrepancias” con el interventor

Economía debe ayudas a
más de 3.000 autónomos
SEVILLA | La Junta incluye en el
balance de sus logros recien-
tes haber movilizado en los
Presupuestos de 2016 una
partida de 125 millones de eu-
ros para respaldar la activi-
dad de los 500.000 autóno-
mos repartidos por Andalu-
cía. En paralelo, sin embargo,
adeuda aún a 3.000 de ellos
ayudas aprobadas en 2015. 

El dato fue reconocido ayer
por el propio consejero de

Economía y Conocimiento,
Antonio Ramírez de Arellano,
que achacó los retrasos en los
pagos a un “error” adminis-
trativo provocado por “discre-
pancias y diferencias de inter-
pretación por parte del inter-
ventor” que intentará solven-
tar en breve. Las ayudas,  re-
veló, ni siquiera están con-
templadas en el Presupuesto,
por lo que habrá que incorpo-
rar una partida específica.

Uno de los abogados pre-
sentes en la causa lamentó
que los miembros del Consejo
Rector de IDEA estén citados
como investigados. A su jui-
cio, “produce vergüenza aje-
na asistir a lo que está suce-
diéndoles a personas que te-
nían que estar reconocidas
por el país por su trayectoria
y, sin embargo, están siendo
pisoteados en su honorabili-
dad y reputación”. Con las de-
claraciones de ayer, el nuevo
juez del caso, Álvaro Martín,
concluye la primera ronda de
declaraciones en la pieza que
investiga el procedimiento
que adjudicó las ayudas.
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Actualidad  | Economía

ASESORÍA Blanca de Porres ingresará como autónoma 85.000 euros este año por asesorar en los menús del comedor

C. PIZÁ. SEVILLA | El plan de viabi-
lidad industrial que Abengoa
presentó hace dos semanas a
sus acreedores, y que se ha
enviado a la Bolsa española,
incluye un desplome de la
nueva contratación que la
empresa prevé firmar en este
año 2016. En los últimos cinco
ejercicios, la firma ha venido
logrando volumen de trabajo
por alrededor de 4.700 millo-
nes de euros anuales. 

Para este ejercicio, sin em-
bargo, la estimación es de só-

tima que se podrá alcanzar
una cifra de contratación de
3.500 millones; que subiría a
3.800 millones en 2018; y al-
canzaría los 4.600 millones
en 2020. 

A cierre de 2015 -aunque la
empresa no ha presentado
aún sus cuentas-, la estima-
ción de la empresa es que
cuenta con una cartera de
proyectos por ejecutar de
8.600 millones. Es decir, la
misma que a cierre de sep-
tiembre, lo que hace evidente

lo 500 millones  (un 90% me-
nos del promedio). Abengoa
divide las obras nuevas entre
proyectos llave en mano (sólo
la construcción) y proyectos
concesionales (construcción
más operación y manteni-
miento). Esos 500 millones se
refieren sólo a encargos con-
cesionales, ya que en los de ti-
po llave en mano lo único que
recoge la firma es que se pro-
ducirá una “drástica caída”
respecto a otros años.

Para 2017, el documento es- Central eléctrica en México.

Abengoa renueva a la mujer de
Benjumea y le asegura el cobro

María Román/Carlos Pizá
SEVILLA | Abengoa ha decidido
mantener, un año más y pese
a su gravísima crisis financie-
ra, el contrato a la esposa del
expresidente ejecutivo y hoy
presidente de honor, Felipe
Benjumea. Esta renovación
se ha producido este mes de
febrero y, merced a ella, Blan-
ca de Porres Guardiola ingre-
sará 85.000 euros brutos co-
mo autónoma hasta final de
este año. Las labores que rea-
liza son las mismas de años
anteriores: asesoría en res-
tauración, es decir, en los me-
nús que sirve el comedor de la
sede central de Abengoa en
Palmas Altas, donde los tra-
bajadores están obligados a
almorzar diariamente.

Además, según las fuentes
internas consultadas, De Po-
rres ha sido incluida en el lis-
tado de los proveedores críti-
cos, es decir, aquellos a quie-
nes se les siguen pagando las
facturas en la actual situa-
ción de preconcurso. La in-
mensa mayoría de los 18.000
suministradores de la empre-
sa, de los que unos 1.200 son
andaluces, sufren sin embar-
go retrasos e impagos. Más de
500 millones de los 5.500 mi-
llones que se debe a los prove-
edores están ya vencidos a
enero.

La esposa de Benjumea fac-
turará así en once meses (fe-
brero a diciembre) lo mismo

SIN PASAPORTE___El expresidente, Felipe Benjumea, no podrá salir de España por orden de la Audiencia
Nacional: la jueza cree que su indemnización “no es acorde al estado económico de la empresa” 

Felipe Benjumea, al ir a declarar esta semana a la Audiencia Nacional en Madrid. EFE

Bankia
devolverá
hasta 1.500
millones a sus
accionistas

MADRID | El consejero delegado
de Bankia, José Sevilla, avan-
zó ayer que la entidad tendrá
que devolver entre 1.400 y
1.500 millones de euros a cer-
ca de 200.000 minoristas que
acudieron a la Operación Pú-
blica de Suscripción de accio-
nes (salida a Bolsa) del banco
en 2011 a través del nuevo
procedimiento habilitado pa-
ra la devolución de la inver-
sión a cambio de las acciones.

El directivo ha recordado
que Bankia cuenta con 1.840
millones de euros en provi-
siones, una cifra que espera
que no aumente, ya que con-
sidera que con esta cantidad
se podrán atender todas las
peticiones de los minoristas.

Además, augura que el
nuevo procedimiento permi-
tirá al banco ahorrar 400 mi-
llones de euros en costes judi-
ciales. De ellos, unos 75 millo-
nes corresponderían a los
abogados y cerca de 25 millo-
nes a los intereses de demora.

El banco calcula que
200.000 minoristas se suma-
rán a este procedimiento para
recuperar su inversión en la
salida a Bolsa. “Es una oferta
magnífica, justa y estoy con-
vencido de que la mayoría de
los inversores van a acudir a
esta propuesta”, añadió Sevi-
lla. Además del reintegro, se
ofrece un 1% de rentabilidad
anual. El ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, tam-
bién señaló ayer que Bankia
no sufrirá quebrantos adicio-
nales gracias a esas provisio-
nes de 1.840 millones.

MINORISTAS

Álvaro Guillén,
reelegido 
en Landaluz
SEVILLA. | La asamblea general
ordinaria de la Asociación
Empresarial Alimentos de
Andalucía (Lándaluz) ha ree-
legido a Álvaro Guillén Ben-
jumea como presidente de es-
ta asociación. Consejero de
Acesur (La Española y Coo-
sur), asume dicha reelección
bajo la línea de profesionali-
zación y gestión empresarial
de la anterior junta directiva

AGROINDUSTRIA

la compañía, Benjumea de-
claró el martes ante Lamela
junto con el exconsejero dele-
gado de la empresa Manuel
Sánchez Ortega, a quien se le
investiga además por el uso
de información privilegiada
tras su fichaje por Blackrock.

Sobre el cobro de indemni-
zaciones millonarias de 11,5
millones y 4,5 millones de eu-
ros a Benjumea y Sánchez Or-
tega, respectivamente, la juez
advierte de que existen indi-
cios de su posible participa-
ción en el cobro de unas can-
tidades “que no se correspon-
den con las pactadas con la
compañía, ni son acordes con
el estado económico y finan-

que el año pasado en un ejer-
cicio completo. Además, en
2015 De Porres logró que se
aumentara la cantidad que
venía percibiendo en años
anteriores -70.000 euros bru-
tos al año divididos en doce
facturas- hasta los citados
85.000 euros. Junto a ello, pa-
só de facturar a la sociedad
Campus Palmas Altas (filial
de Abengoa) a hacerlo a Si-
mosa IT (la filial que le pro-
porciona servicios tecnológi-
cos). El nuevo contrato es
también con Simosa.

El propio Felipe Benjumea
cuenta, desde que dejó de ser
presidente ejecutivo en sep-
tiembre pasado tras 25 años,

con un contrato como asesor
externo por importe de 1,1 mi-
llones al año hasta final de
2016. El actual presidente eje-
cutivo, José Domínguez Abas-
cal, señaló hace unas sema-
nas que la empresa no se
planteaba rescindirlo.

Medidas
Precisamente ayer se conoció
que la jueza Carmen Lamela
de la Audiencia Nacional ha
decidido, tal y como pidió la
Fiscalía, retirarle el pasapor-
te a Benjumea y obligarle a
comparecer cada quince días
en el juzgado. Acusado de ad-
ministración desleal a raíz de
la querella de dos bonistas de

La empresa reducirá un 90% su contratación en 2016

■ Es el importe del contrato
firmado por Felipe Benjumea
como asesor externo, a la par
que como nuevo presidente de
honor desde septiembre de
2015, hasta final de este año.
La empresa ya ha asegurado
que prevé mantenerlo pese a
la imputación del expresidente
ejecutivo por una demanda 
de administración desleal

1,1
MILLONES DE EUROS

El dato

ciero de la misma” en el mo-
mento del cese. Sánchez Orte-
ga dejó la empresa en mayo y
Benjumea, en septiembre.

Una versión que cuestiona
la del expresidente de Aben-
goa, que alegó ante la magis-
trada que la indemnización
es una práctica normal “para
asegurar la permanencia en
el cargo”. Y aseguró que su sa-
lida fue consecuencia de una
exigencia verbal impuesta
por las entidades financieras,
especialmente por Banco
Santander, de la que no existe
constancia por escrito. 

Comenta esta información en
www.andaluciainformacion.es

la parálisis de la empresa en
los tres últimos meses del
año. La propia Abengoa reco-
noce en el documento, elabo-
rado por la consultora exter-
na Álvarez&Marsal, que las
dificultades financieras que
atraviesa por el preconcurso
dificultan la venta de activos. 

Para seguir operando, si se
evita el concurso, Abengoa
necesita hasta 2.000 millones
entre este año y el próximo.
Además, prevé reducir costes
de 450 a 246 millones en 2018. 
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NEGOCIACIONES Su portavoz dice que espera llegar a un acuerdo entre el lunes y el martes

MADRID. EFE | El portavoz del
PSOE en el Congreso, Antonio
Hernando, aseguró ayer que
su partido espera llegar a un
acuerdo definitivo con Ciuda-
danos el lunes o martes que
viene, al haber “avances sig-
nificativos” en la negociación,
y expresó su confianza en que
ese partido acabe dando el sí a
Pedro Sánchez.

“Ninguna de las diferencias
es insuperable” dijo Hernan-
do en rueda de prensa en el
Congreso tras la reunión man-
tenida entre los equipos nego-
ciadores del PSOE y Ciudada-
nos para intentar llegar a un
acuerdo de gobierno.

“Los avances significativos
nos hacen pensar que pode-
mos seguir trabajando con
éxito los próximos días y que
podremos alcanzar un acuer-
do entre el lunes y el martes de
la semana que viene”, confió
el portavoz socialista.

Hernando quitó hierro al
hecho de que el vicesecretario
general de Ciudadanos, José
Manuel Villegas, hubiese di-
cho que su partido se absten-
dría en la investidura de Sán-
chez aunque llegasen a un
acuerdo.

De momento, ambos parti-
dos han hecho avances “rele-
vantes” en materia de corrup-
ción al prohibir que vayan en
las listas electorales o acce-
dan a cargos públicos perso-
nas investigadas por corrup-

El portavoz del PSOE Antonio Hernando, durante sus declaraciones en la rueda de prensa. EFE/KIKO HUESCA

El PSOE no ve diferencias
“insuperables” con Ciudadanos 
EN CORRUPCIÓN___Ambos partidos han hecho avances “relevantes” al prohibir
que vayan en las listas o accedan a cargos públicos personas investigadas

■ ■ Pablo Iglesias ha
advertido a Pedro Sánchez de
que la "prepotencia" y la
"arrogancia" es "mala política"
si lo que quiere es un gobierno
de coalición y ha alertado de
que sería "decepcionante" que
el PSOE cerrara un pacto con
Ciudadanos y el PP.

Iglesias tilda a Sánchez
de “prepotente”

ción. 
También han consensuado

el cese automático o la sus-
pensión de cargos electos
cuando sean llamados como
acusados a juicio oral y la li-
mitación de los aforamientos
de diputados y senadores sólo
a sus funciones políticas, ade-
más de prohibir los indultos a
los acusados por corrupción,
violación de derechos huma-
nos y violencia de género.

Según Villegas, también
hay avances en la lucha con-
tra “el capitalismo de amigue-
tes” y para que los partidos sa-

quen sus “zarpas” de los orga-
nismos constitucionales y re-
guladores, así como en la
transformación del modelo
productivo, con la elimina-
ción de trabas burocráticas
para la creación de empresas.

También progresan “ade-
cuadamente” en políticas so-
ciales, como que la vivienda
habitual no sea embargable a
las familias sin recursos y es-
tán muy próximos de suscribir
un pacto contra la violencia
de género y una estrategia es-
pecífica para combatir el aco-
so escolar.

SUCESOS Detenidos cinco directivos 

MADRID. EFE | La Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guar-
dia Civil registró ayer la sede
en Madrid del Industrial and
Comercial Bank of China
(ICBC), la mayor entidad fi-
nanciera del gigante asiáti-
co, en una operación contra
el blanqueo de capitales en
la que han sido detenidos
cinco directivos.

En la operación, dirigida
por el juzgado de Instrucción
número siete de Parla (Ma-
drid) y que comenzó a las on-
ce de la mañana, los agentes
de la UCO inspeccionan la
entidad bancaria, situada en
el centro de Madrid, clonan-
do ordenadores y requisan-
do documentación.

Los arrestados, todos ellos
de nacionalidad china y en-
tre los que está el director ge-
neral de la sucursal, serán
trasladados a las dependen-
cias de la Guardia Civil en
Tres Cantos antes de que pa-
sen a disposición judicial.

Fuentes de la investiga-
ción explicaron que la ope-
ración no pivota sobre los
detenidos, sino sobre la pro-
pia entidad bancaria, su-
puestamente utilizada para
blanquear el dinero de las
organizaciones chinas dedi-
cadas a distintas tipologías
delictivas, como el contra-

bando o la explotación labo-
ral.

Las sospechas de los agen-
tes apuntan a que en la su-
cursal de Madrid del banco -
cuenta con otra en Barcelo-
na que por el momento no ha
sido registrada- estas organi-
zaciones ingresaban los pin-
gües beneficios de su activi-
dad delictiva para mover el
dinero con apariencia de le-
galidad en el circuito finan-
ciero habitual.

Así, se investiga si transfe-
rían sus ganancias a China
desde cuentas del ICBC, el
gran banco comercial del pa-
ís asiático que aterrizó en Es-
paña hace apenas cuatro
años y que se postulaba co-
mo una alternativa “fiable” a
sus clientes, fueran chinos o
españoles, aunque funda-
mentalmente empresas.

Hasta él ha llegado la
Guardia Civil en la bautizada
operación Shadow (Sombra)
después de analizar la docu-
mentación incautada en ma-
yo de 2015 en otra operación,
la Snake (Serpiente), en la
que fueron detenidas 31 per-
sonas e imputadas otras 47 y
que supuso un golpe a una
red china acusada de defrau-
dar a la hacienda pública
más de 14 millones de euros
y mover otros 300 millones.

Dinero -se calcula que al
menos 40 millones de euros-
que habría blanqueado pre-
cisamente en el banco ICBC,
según ha evidenciado el
análisis de la estructura fi-
nanciera de esta red, que tra-
ía de China mercancía falsi-
ficada.

Registran la sede del
banco chino ICBC en
Madrid por blanqueo
Apuntan a que podría
haber ‘lavado’ dinero
chino proveniente del
contrabando y la
explotación laboral

Apunte

Ya era hora que nos
metiéramos de verdad
en el debate. Al fin se
trata de Andalucía. Se

abandona un estéril debate
nominalista, sin  interés para
los ciudadanos aunque lo
fuera para los dirigentes del
PSOE o de la Junta. Dos cir-

cunstancias van de la mano
para que la actualidad nue-
vamente se centre en Andalu-
cía después de mucho ayuno.
La primera el debate de in-
vestidura en el que Podemos
plantea  la modificación del
artículo 2 de la Constitución
española, para que se com-

prometa a reconocer y respe-
tar la realidad plurinacional
y de comunidades políticas
que conforman España. Tras
ello, la desigualdad y la posi-
ble secesión. Dicho artículo
es central y costó mucho su
redacción  porque literal-
mente  dice que “La Constitu-
ción se fundamenta en la in-
disoluble unidad de la Na-
ción española, patria común
e indivisible de todos los es-
pañoles, y reconoce y garan-
tiza el derecho a la autono-
mía de las nacionalidades y
regiones que la integran y la
solidaridad entre todas
ellas”. La segunda es la doble

coincidencia de la celebra-
ción de un  28 de febrero es-
pecial y de un acumulado de-
bate político en la cámara an-
daluza el mismo día que  la
investidura en el Congreso de
los Diputados. 

Los líderes de Podemos no
quieren reconocer que sus
socios de Cataluña y Galicia
están imponiendo nota a no-
ta y letra a letra su partitura a
la dirección federal de Pode-
mos y eso objetivamente, sin
ningún forzamiento, nos re-
trotrae al marco del naci-
miento de la autonomía an-
daluza, de no permitir des-
igualdades entre los españo-

les ni desequilibrios entre
sus territorios. El plato  está
servido. La  portavoz parla-
mentaria de Podemos en An-
dalucía ha acusado  al PSOE-
A de organizar un 28 de febre-
ro, Día de Andalucía, “como

pedrada contra Podemos” y
de “reescribir” la historia de
la comunidad. La historia fue
como se ha contado. Andalu-
cía sirvió como punta de lan-
za para que las comunidades
españolas contaran con ga-
rantías de competencias ho-
mologables entre ellas, sin
menoscabo del reconoci-
miento de las singularidades
de cada una y, sobre todo, de
las de lengua propia o con
sistema fiscal histórico como
el foral de los vascos. 

Sólo hay que desear que el
debate sea racional y no cai-
ga en la fácil  descalificación
personal.   ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

Andalucía debate

EN ROMÁN PALADINO

Podemos no quiere
reconocer que sus
socios imponen su
partitura
‘‘



Deportes18.02.16
“Aún faltan
muchos
partidos
por jugarse”

CÁDIZ | “Hay que ir con tranqui-
lidad, aún quedan muchos
partidos, lo que no tenemos
es que pinchar nosotros”, así
de claro lo tiene Álvaro Gar-
cía, que, como el resto de sus
compañeros, trabaja para
contar con la confianza plena
de un entrenador que solo se
casa con las rotaciones.

García asegura que en el
vestuario ya están recupera-
dos del último palo y con ga-
nas de ganar en casa este sá-

bado. “Tenemos que estar
tranquilos y estamos entre-
nando bien”, explica el juga-
dor en una semana negativa
tras dejarse dos puntos en la
visita al Villanovense.

“Si te puede la afición qui-
zá no valgas para futbolista”,
lanza como mensaje el extre-
mo, seguro de sus posibilida-
des y deseoso de demostrar
todo lo que puede aportar.
“Cada vez que entro intento
dar lo máximo, me da igual
que sean cinco minutos que
todo el partido, si quiero ser
titular tengo que ganarme el
puesto”, reflexiona.

Y tiene claro que el último
pinchazo no se puede repetir:
“Con nuestra experiencia no
pueden empatarnos tras ade-
lantarnos dos veces”. 

FÚTBOL Segunda B | Grupo IV - Cádiz CF

CENTROCAMPISTA___Álvaro García
muestra su rostro más optimista 
SENSATO___Tiene claro que “lo que
no podemos hacer es pinchar más”

Continúa la
agenda de
actividades
del RCN
de Cádiz

VELA Proyección

CÁDIZ | El Real Club Náutico de
Cádiz, continuando con su
programación de actos cultu-
rales, tiene prevista la proyec-
ción de la película La vida a 5
nudos (TeleMadrid).

El film recrea el LXXXV cru-
cero de instrucción del buque
escuela Juan Sebastián Elca-
no y será presentado previa-
mente por Javier López Ale-
many, Capitán de Navío y Di-
rector del Museo Naval de San
Fernando. 

La proyección será mañana
viernes, a partir de las 19.00
horas, en las propias instala-
ciones del club (Punta de San
Felipe s/n). La entrada será li-
bre hasta completar el aforo
en esta nueva actividad cultu-
ral integrada en el programa
de eventos del club gaditano. 

Álvaro
Geneiro

deportescadiz@publicacionesdelsur.net

Cartel del evento cultural. VIVA

NATACIÓN Campeonato de Andalucía Alevín de Invierno

VIAJE. El Club Natación Bahía de Cádiz se desplazará este fin de semana hasta Vélez-Mála-
ga para competir. La expedición estará compuesta por el director técnico Jose Antonio García y
los nadadores Alejandro Serrano, Alejandro García, Richard Báez, Sergio Delgado, Daniel Gon-
zález, Juan Carlos Acuña, Isabella Enríquez, Andrea Romero, Irene Muñoz y Carmen Mante.

FÚTBOL Segunda División B - Grupo IV | Cádiz CF

Homenaje a las peñas
en la cartelería cadista
CÁDIZ | El Cádiz CF ha decidido
cambiar la temática de sus
carteles y cada semana rendi-
rá homenaje a una de sus pe-
ñas federadas, que serán las
encargadas de ilustrarlos. 

Según anuncia el club, el
formato será similar al que se
venía haciendo hasta ahora
con las distintas poblaciones
de la provincia, una vez que
se ha finalizado esta acción
con un gran éxito.

De esta forma, la Peña Enri-
que Mateos es la escogida pa-
ra poner en marcha esta ini-
ciativa y será la imagen del
cartel que anuncia el partido
del Cádiz CF contra La Hoya
Lorca el próximo sábado.

La elección de esta peña ca-
dista para estrenar la nueva
iniciativa de la cartelería no
es casual, dada la antigüedad
de la misma. Cabe recordar
que la Peña Enrique Mateos

se fundó en 1977 por un grupo
de trabajadores de Astilleros
y lleva el nombre del entrena-
dor que consiguió el primer
ascenso del Cádiz CF a Prime-
ra División ese mismo año
tras una espectacular tempo-
rada en lo deportivo. 

Antes de trasladarse a su
sede actual en la calle Coope-
rativa, estuvo situada en un
local en la esquina Lebón.

Domingo Alcántara fue su
primer presidente, al que han
seguido Pedro Rodríguez en
1985, José Sánchez del Arco
en 1992, Andrés Jiménez en
2000 y desde el 2002 la presi-
de Juan Armario.
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La tradicional cita deportiva que une ambas ciudades contará con un máximo de 1800 corredores. VIVA 

CÁDIZ | La XXX Media Maratón
Bahía de Cádiz, que cuenta
con 21’097 kilómetros de reco-
rrido y está organizada por el
Instituto Municipal de Depor-
tes de Cádiz y por el Patronato
Municipal de Deportes de San
Fernando, partirá el próximo
domingo 13 de marzo a las
10.00 horas del Estadio Ibero-
americano de la Ciudad De-

portiva de Bahía Sur con des-
tino al Complejo Deportivo
Ciudad de Cádiz.

Todos los detalles de esta
tradicional cita deportiva fue-
ron presentados por la dele-
gada municipal de Deportes
del Ayuntamiento de San Fer-
nando, Maite Lebrero, y por la
delegada municipal de De-
portes del Ayuntamiento de

Cádiz, María Romay, en el
Centro Comercial Bahía Sur.
En la presentación acompañó
a ambas el gerente del Centro
Comercial, Ernesto Pardo.

El límite de inscripción pa-
ra la prueba será un año más
de 1800 corredores, distribui-
dos entre nueve categorías
masculinas y femeninas dis-
tintas según edades.

El atletismo unirá Cádiz y
San Fernando el 13 de marzo

ATLETISMO XXX Media Maratón de la Bahía de Cádiz
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Ronaldo y Jesé arriman
al Real Madrid a cuartos

Roma 0
Real Madrid 2
Roma: Szczesny; Florenzi (Totti, m.
87), Manolas, Rudiger, Marcelo; Vain-
queur (De Rossi, m. 77), Pjanic, Naing-
golan; Perotti; El Shaarawy (Dzeko, m.
64), Salah.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos,
Varane, Marcelo; Kroos, Modric, Isco
(Kovacic, m. 64); James (Jesé, m. 82),
Cristiano Ronaldo (Casemiro, m. 89),
Benzema.

Goles:
1-0 m. 00: Jugador. Detalles.
2-0 m. 00: Jugador. Detalles.
3-0 m. 00: Jugador. Detalles.

Árbitro: Pavel Kralovec (CZE)

Incidencias: Partido correspondiente
a la ida de los octavos de final de Liga
Campeones jugado en el Estadio Olím-
pico de Roma ante cerca de 55.000 es-
pectadores.

Andrea Montolivo
ROMA. EFE | El Real Madrid se im-
puso ayer en el campo del Ro-
ma (0-2) en la ida de los octa-
vos de final de Liga Campeo-
nes, gracias a dos golazos en la
segunda parte del portugués
Cristiano Ronaldo, que ya lle-
va doce en la competición, y
de Jesé Rodríguez, y encarrila
la eliminatoria con una presta-
ción de carácter.

El equipo de Zinedine Zida-
ne, que debutó en la competi-
ción como primer técnico ma-
dridista, tomó el mando del
balón desde el comienzo, ante

RÍO DE JANEIRO. EFE | Rafa Nadal y
David Ferrer, los dos princi-
pales favoritos y últimos
campeones del Abierto de
Río de Janeiro, debutaron
con sendas victorias en el
torneo, que fue suspendido
un par de veces por la lluvia.

Nadal derrotó a su compa-
triota Pablo Carreño por 6-1 y
6-4, en un encuentro que tu-
vo que ser suspendido una
hora por la lluvia, un factor
que rompió el ritmo al núme-

ro cinco del mundo.
En octavos de final, hoy

jueves, Nadal se verá las ca-
ras con su compatriota Nico-
lás Almagro, que ayer derro-
tó al español Daniel Muñoz
de la Nava en tres sets.

La última vez que se cita-
ron en una cancha fue en la
segunda ronda de Roland
Garros del año pasado, oca-
sión en la que se impuso Na-
dal en tres sets.

David Ferrer, defensor del

título y segundo cabeza de
serie en Río, ganó al chileno
Nicolás Jarry en dos sets,
aunque sufrió más de lo pre-
visto y tuvo que levantar cin-
co puntos de set en contra en
la segunda manga para for-
zar el tie break.

En octavos de final, este
miércoles, Ferrer jugará con-
tra su compatriota Albert Ra-
mos, que se clasificó por el
abandono de su rival, el ser-
bio Dusan Lajovic.

La lluvia también aplazó
el debut del francés Jo-Wil-
fried Tsonga, tercer cabeza
de serie, aunque no tuvo la
intensidad del lunes, cuan-
do las canchas quedaron in-
undadas bajo un palmo de
agua.

La sorpresa de la jornada
en Río la protagonizó el ar-
gentino Federico Delbonis al
ganar al estadounidense
Jack Sock, sexto cabeza de
serie, con un contundente 7-

5 y 6-1, con lo que emuló a su
compatriota Guido Pella,
que este lunes, también en la
primera ronda, eliminó a
John Isner, el cuarto favorito.

La primera ronda fue gris
para los brasileños: los anfi-
triones perdieron a sus prin-
cipales raquetas, en especial
a Thomaz Bellucci, que cayó
ante el ucraniano Dolgopo-
lov, y a Teliana Pereira, la
máxima favorita de la cate-
goría femenina.

un Roma muy cerrado atrás. 
El conjunto blanco tomó

más la iniciativa pero le costó
encontrar espacios ante una
defensa romana muy atenta.
La oportunidad más clara de la
primera mitad fue para Marce-
lo (m. 33), titular tras superar
su lesión, que remató de volea
desde la esquina del área de
penalti rozando un gran gol.

El Real Madrid salió con más
intensidad en la segunda mi-
tad y logró adelantarse gracias
a un gran gol de Cristiano Ro-
naldo (m. 57), que controló un
pase al hueco de Marcelo en la

banda izquierda, regateó a
Florenzi y batió al arquero con
un violento derechazo, ano-
tando su duodécimo tanto en
los siete partidos de Liga Cam-
peones disputados y acaban-
do con cualquier polémica so-
bre su sequía fuera del Berna-
béu.

Tras el gol recibido y algu-
nos minutos de confusión, el
Roma subió su presión y creó
unas buenas oportunidades
ofensivas con Salah, que apre-
tó mucho en la banda izquier-
da, y con el francés Vainqueur,
que lo intentó con una violenta

derecha desde fuera del área,
que terminó fuera por poco.

En la recta final del duelo, el
Madrid dispuso de más espa-
cios ofensivos y, tras dos avi-
sos de Cristiano Ronaldo, que
rozó el gol de cabeza, cerró el
duelo con un gran gol del re-
cién entrado Jesé Rodríguez. El
canario encaró al francés Lu-
cas Digne y remató con la dere-
cha sin dejar opción al portero
Szczesny (m. 86).

El Real Madrid resguardó su
clara ventaja con un merecido
triunfo y que le pone muy de
cara la eliminatoria. 

FÚTBOL Liga de Campeones

Nadal y Ferrer avanzan a octavos en Río 
TENIS Abierto de Río de Janeiro

DOMINADOR___El equipo blanco controló el balón desde el comienzo  MÁS
LÍDER___El portugués se aleja en la clasificación de goleadores con doce tantos

Sporting 1
Barcelona 3
Sporting de Gijón: Cuéllar, Lora,
Lichnovsky, Jorge Meré, Canella, Mas-
carell, Nacho Cases, Pablo Pérez (Isma
López, m 67), Halilovic, Álex Menéndez
(Älex Barrera, m 73) y Carlos Castro
(Jony, m 67).

FC Barcelona: Claudio Bravo, Aleix
Vidal, Piqué (Bartra, m 80), Adriano,
Mathieu, Rakitic, Busquets (Maschera-
no, m 80), Arda Turán, Messi, Luis Suá-
rez y Neymar.

Goles:
0-1 Messi (m 24), 1-1 Carlos Cas-
tro (m 26), 1-2 Messi (m 30), 1-3
Luis Suárez (m 66)

Árbitro: De Burgos Bengoetxea. 

Incidencias: Partido de la decimo-
sexta jornada, aplazado en su momen-
to por la disputa del Mundial de Clubes
por parte del Barcelona, disputado en
El Molinón ante 28.140 espectadores. 

GIJÓN. EFE | El Barcelona logró
en El Molinón la victoria que
esperaba para cobrar una sig-
nificativa ventaja, de 6 y 7
puntos sobre Atlético y Real
Madrid, pero sin ensañarse
con los suplentes del Spor-
ting, que no obstante dieron
la cara e incluso marcaron un
gol mediada la primera parte.

Luis Enrique puso de inicio
un equipo mucho más reco-
nocible que Abelardo que só-
lo sacó a dos jugadores que
fueron titulares en la pasada
jornada ante el Rayo Valleca-
no, porque para los gijoneses
el partido verdaderamente
importante es el del sábado
en el campo del Betis.

El dominio del conjunto
azulgrana fue total porque
hay pocos clubes que puedan

discutirle el balón y además el
Sporting no iba ni siquiera a
intentarlo porque los suyo es
el robo y la contra.

Los dos goles marcados por
Messi suponen alcanzar para
el argentino la cifra de 301 tan-
tos anotados en la Liga, mien-
tras que Luis Suárez volvió a
marcar y lidera la clasificación
de goleadores del campeonato
en solitario con 24 tantos.

Sus números aún pudieron
ser mejores, pero falló una pe-
na máxima por una acción so-
bre Neymar. Desde el inicio del
curso, Suárez lleva 40 goles en
36 partidos disputados.

La victoria supone, además,
aumentar la racha de partidos
sin perder de los azulgranas.
Ahora el Barcelona suma 31
encuentros sin perder (25 vic-
torias y 6 empates). El último
partido que los de Luis Enri-
que perdieron fue el 3 de octu-
bre en el Sánchez Pizjuan ante
el Sevilla.

Con los tres tantos de ayer,
el Barça está a cuatro de su gol
10.000 en partidos oficiales.
Ahora los barcelonistas su-
man 9.996.

El Barcelona ya
tiene la ventaja
deseada en la Liga

FÚTBOL Primera División

En cambio los españoles
tuvieron un día casi inmejo-
rable, al lograr el pase a los
octavos de seis tenistas: Na-
dal, Ferrer, Almagro, Ramos,
Íñigo Cervantes y Daniel Gi-
meno-Traver, quien se bene-
fició del abandono del ar-
gentino Juan Mónaco por
una lesión en el hombro de-
recho.

El austríaco Dominic
Thiem, quinto favorito, eli-
minó al español Pablo Andú-
jar y en octavos jugará con-
tra el argentino Diego
Schwartzman, responsable
de derrotar hoy a otro de los
anfitriones, João Souza.

Leo Messi. EFE

Cristiano Ronaldo celebra el primer gol del partido con Zinedine Zidane y Sergio Ramos. EFE/ETTORE FERRARI
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06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos deTVE
10.05 La mañana

Incluye: Amigas y conocidas

13.25 Torres en la cocina
Cocina de viajes: Perú

14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
15.00 Telediario 1
16.00 Informativo territorial resumen
16.15 El tiempo
16.25 Acacias, 38
17.25 Seis hermanas
18.25 Centro médico
18.55 Cuestión de tiempo
19.50 España directo

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2

Incluye: El tiempo
22.15 Cuéntame cómo pasó

Sagrillas Kid
23.45 Ochéntame otra vez
01.25 La noche en 24 H
03.25 TVE es música

09.00 Pueblo de Dios
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 La aventura del saber
11.00 Documental

Las islas griegas

12.00 Mañanas de cine
Jack Reed: Uno de los nuestros

13.30 A punto con La 2
14.45 Destino: España

Extremadura
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.05 Documenta2
19.00 Tarde de Cine

Tobi

20.30 50 años de...
21.00 Atención obras
21.55 Historia de nuestro cine

Atame
23.45 Crónicas

La cocina en El Quijote
00.40 La 2 Noticias
01.10 Días de cine
02.10 Ritmo urbano

06.15 Noticias de la mañana
09.00 Espejo público

Magacín matinal presentado
por  Susanna Griso

12.20 Karlos Arguiñano en tu cocina
12.45 La ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson
15.00 Noticias 
15.45 Deportes
16.00 El tiempo con Roberto Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo

20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias
21.30 Los Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 Cine

Riddick
01.00 Cine

La venganza del asesino
02.30 Campeonato Europeo de poker
03.00 Comprando en casa

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO

06.30 Informativos Telecinco matinal
08.55 El programa de Ana Rosa

Magazine presentado por Ana
Rosa Quintana 

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Emma García presenta este
programa de búsqueda de
pareja

14.15 Cámbiame
Programa que ofrece un
cambio radical de imagen a sus
participantes

15.00 Informativos Telecinco
15.35 Deportes
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame limón
17.00 Sálvame naranja

20.10 Pasapalabra
21.05 Informativo Telecinco
21.35 Deportes
21.45 El tiempo
22.00 Gran Hermano Vip 2016
01.45 Gran Hermano Vip 2016: La

casa en directo

07.15 ¿Quién vive ahí?
09.05 Crímenes imperfectos
10.20 Las primeras 48 horas
11.15 Al rojo vivo: Especial Lesbos

12.30 Al rojo vivo
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 laSexta Noticias: Jugones
15.20 Jugones: El analisis
15.30 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

Presentado por Mamen
Mendizábal

20.00 laSexta Noticias 2ª edición
20.45 laSexta Meteo 2ª edición
21.00 laSexta Deportes 2ª edición
21.30 El intermedio

Actualidad y humor presentado
por el Gran Wyoming y Sandra
Sabatés

22.30 To Kyma, rescate en el mar
Egeo

23.45 Encarcelados
02.05 Crímentes imperfectos

08.00 Buenos días, Andalucia
11.00 A diario

Programa de actualidad e
información, donde los
televidentes puedan expresar
sus quejas y conflictos

13.55 Canal Sur Noticias 1
15.50 La tarde aquí y ahora

Magacín de sobremesa que
incluye secciones de actualidad,
mesa de tertulia, reportajes y
un apartado en el que los
mayores buscan pareja

18.30 Andalucía Directo
19.55 Cómetelo

Pechuga en adobo con
verduras

20.25 Canal Sur Noticias 2
Incluye:  deportes y el tiempo

21.45 Los reporteros
22.25 75 Minutos
23.30 Cine

Furia de Titanes
01.30 Canal Andalucía turismo

TELE 5 LA SEXTA CANAL SUR

Los vecinos de Sagrillas asedian
a los Alcántara en ‘Cuéntame...’
SERIE | La 1 | 22.15 horas
■ Llega Semana Santa y los Alcántara
deciden irse a Sagrillas. Con ellos van Inés y
José Ignacio, invitados por Antonio para que
su futuro yerno conozca la bodega. 

Daniel Guzmán y Miguel
Herrán en ‘El Hormiguero 3.0’
ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ Pablo Motos recibe a Daniel Guzmán (Goya
al mejor director novel) y Miguel Herrán
(Goya al mejor actor novel), galardonados por
su trabajo en la película ‘A cambio de nada’.

‘¡Atención Obras!’ contará con el
dramaturgo Ernesto Caballero
CULTURA | La 2 | 21.00 horas
■ Además, el programa repasará otros estrenos
de la agenda cultural como ‘Panorama desde el
Puente’, con Eduard Fernández y visitará el estudio
creativo de ‘Espadaysantacruz’.

HORIZONTALES.- 1: Fauces (Pl).- 2: Tienen falta de
alguna cosa.- 3: Cacharro de cocina (Pl).- 4:
Agresividad.- 5: Donativo. Hornearé.- 6: Otorga.
Objetó. Letras de “duro”.- 7: Anillos. Confiad.- 8:
Río gallego. Del verbo ir. Terminación del aumenta-
tivo.- 9: Atermoriza.- 10: Ventilaría.- 11: Localidad
de un teatro.

VERTICALES.- 1: Casamiento (Pl).- 2: Engorda-ría.-
3: Lenguaje de los gitanos españoles. Cierto árbol.-
4: Microorganismos. Al revés, prefijo.- 5: Al revés,
cierto oficio. Concepto, noción.- 6: Opino, pienso.
Acceso, inicio, comienzo.- 7: Hostigas. Al revés, esté
convencido de una cosa.- 8: Al revés, sustancia de
origen orgánico más o menos petrificada, que por
causas naturales se encuentra en las capas terres-
tres (Pl).  Letras de ”Nilo”.- 9: Cero. Letra griega.-
10: Baile regional.- 11: Débito.

HORIZONTALES.- 1: Bocas.- 2: Carecen.- 3:
Cacerolas.- 4: Belicosidad.- 5: Óbolo. Asaré.-
6: Da. Opuso. Du.- 7: Aros. Fiad.- 8: Sil. Iba.
Ona.- 9: Amedrenta.- 10: Orearía.- 11: Palco.

VERTICALES.- 1: Bodas.- 2: Cebaría.- 3: Caló.
Olmo.- 4: Bacilos. erP.- 5: orecoP. Idea.- 6:
Cero. Umbral.- 7: Acosas. aerC.- 8: selisóF.
Nio.- 9: Nada. Iota.- 10: Sardana.- 11: Deuda.

SUDOKU

Sudoku Crucigrama Soluciones

CRUCIGRAMA

07.00 El zapping de surferos
08.30 Ciudades bajo tierra
09.30 Alerta cobra
11.25 Las mañanas de Cuatro

(Primera hora)

12.30 Las mañanas de Cuatro
14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes 
15.15 Deportes Cuatro
16.00 Hawai 5.0
18.30 Las reglas del juego

20.05 Noticias Cuatro
21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 GYM Tony

En el gimnasio Gym Tony se
reúnen unos personajes
estrafalarios que viven las más
cómicas y disparatadas
aventuras

22.30 Mentes criminales
02.40 House
03.15 Puro Cuatro

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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■ Mazar es un nuevo malware que afecta a los teléfonos An-
droid a través de un mensaje de texto, con el que consigue ac-
ceder a los derechos del administrador del teléfono, borrar la
información, hacer llamadas o leer los mensajes.  El  problema
ya afecta a más de 100.000 usuarios que han recibido el men-
saje, según la empresa danesa que lo ha detectado.

A TRAVÉS DE MENSAJES DE TEXTO

Detectan un nuevo ‘malware’
que afecta a móviles Android

■ Hasta 360 TB, una vida prác-
ticamente ilimitada y un tama-
ño inferior al que se haya podi-
do imaginar: los investigado-
res de la Universidad de Sou-
thampton trabajan en un disco
duro de cristal de cuarzo capaz
de almacenar más de 300 te-
rabytes.

■ Un grupo de investigado-
res de la Universidad de Utah
ha creado un semiconductor
en 2D que es capaz de hacer
que los ordenadores o los te-
léfonos móviles funcionen
hasta cien veces más rápido
que los actuales y que consu-
men menos batería.

INNOVACIÓN

Móviles hasta 100
veces más rápidos

■ La noticia de una aplica-
ción que permite conocer
quién visita tu perfil en Twit-
ter corría como la pólvora ayer
por la red social de los 140 ca-
racteres. Pero atento a esta es-
tafa, porque esa aplicación no
existe y nadie puede mostrar
quién te visita en Twitter.

CUIDADO EN TWITTER

Circula una ‘app’
que roba perfiles

DE HASTA 360 TB

Crean un disco
duro de cuarzo

08.30 Al Día 
Magazine

10.00 El Gallinero 
Carnaval

11.30 La Futbolería
Deportes

12.00 Bahía Polideportiva
Deportes

13.00 A solas con...
Magazine

14.00 Cocina con Dani
Magazine

14.30 El Gallinero
Carnaval

16.00 Análisis 
Magazine

18.00 El Gallinero  
Carnaval

20.00 Al Día 
Magazine

22.00 Cara a Cara 
Magazine

22.30 Así es Andalucía 
Magazine

ONDALUZ CÁDIZ
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Cuarto y mitad

Media hora de
nada

Jorge Bezares

S
i no estuviera tan manido, el titular del encuen-
tro entre Pedro Sánchez y Mariano, en la ronda
de conversaciones que está llevado a cabo el lí-
der del PSOE para su investidura, sería ‘Crónica

de media hora de nada’. Bueno, sí dejó una escena que
sirve para entender mejor el laberinto en el que se halla
el presidente del Gobierno en funciones, una especie
de patriarca inmerso en un otoño prematuro. Sus for-
mas son ya las de un viejo dinosaurio más extinto que
en vías de extinción. Aunque bien visto, la mirada per-
dida acompañada por un toque impostado a la cha-
queta más que de dinosaurio era de cobra, de cobra
prepotente y mal educada. Además, el encuentro sirvió
para enterrar las remotas posibilidades que había de
que Rajoy formara una gran coalición con el PSOE y
Ciudadanos. Pedro Sánchez no pudo ser más claro an-
te un tipo acosado por tierra, mar y aire por la corrup-
ción.
Y la ofensiva de los barones críticos, capitaneados en
Susana Díaz, que era quizás sin querer –vete tú a saber-
la mejor aliada de Rajoy en esta intentona, ha muerto
definitivamente en la playa de Canal Sur TV, donde Fe-
lipe González le cortó las alas a la lideresa andaluza al
recomendarle que se olvidara de la secretaría general y
de la candidatura a la Presidencia del Gobierno. 
Después de digerir estas declaraciones y un desayuno
con el propio Felipe González, que le debió explicar sin
edulcorantes por qué le desaconsejó públicamente
que siguiera haciéndole la puñeta a Pedro Sánchez,
Susana Díaz declaró que nunca ha estado embarcada
en proceso sucesorio alguno. Mentir en política es líci-
to. Pero resulta misión imposible tras tanta indiscre-
ción acumulada. En fin, el estratega que tuvo la genial
idea de encargar a Canal Sur TV que entrevistara  a Fe-
lipe González para que bendijera el ascenso a Susana
Díaz se ha cubierto de gloria.  Pero no hay mal que por
bien no venga: si en lo orgánico solo ha provocado un
matarile contra la lideresa, en lo institucional puede
servir para que Susana Díaz salga de su amnesia y re-
cuerde que tiene la obligación de gobernar Andalucía.
NOTA: Descartada la jugada apadrinada por el Ibex 35
de quitar de en medio a Pedro Sánchez por la mano
traidora de las baronías sociatas, Rajoy anunció ahora
que el PP se presentará a la investidura. No sé sabe si
será él mismo o su avatar en modo ‘fumándose un ha-
bano y subido en una caja b’.  ■

MADRID. EFE

La Policía Nacional ha alerta-
do de un nuevo repunte de
la estafa telefónica que uti-
liza el falso secuestro de

una persona para lograr dinero rá-
pido, un timo en el que han caído
más de medio centenar de vícti-
mas en apenas quince días.

Hace un año, las fuerzas de se-
guridad también avisaron de la
proliferación de esta estafa en una
oleada de llamadas que llevó a la
Policía hasta Chile donde, en cola-
boración con las autoridades chi-
lenas, fue desarticulada la trama.

Desde finales de enero, la Poli-
cía ha registrado más de medio
centenar de víctimas, fundamen-
talmente en la Comunidad de Ma-
drid, aunque se han comunicado
intentos de estafa en otras provin-
cias. Hasta la fecha, los investiga-
dores solo tienen conocimiento de
que una persona ha realizado el
pago al trasferir 1.000 euros en un
locutorio de Madrid.

Según informa la Dirección Ge-
neral de la Policía, el modus ope-
randi sigue siendo el mismo al de-
tectado hace un año: los supues-
tos secuestradores realizan llama-
das -sobre todo entre las 16:00 y
las 23:00 horas- en las que le ha-
cen creer que tienen retenido a un
familiar y que deben pagar por su
liberación entre 1.000 y 10.000 eu-
ros.

Las llamadas, apunta la Policía,
son indiscriminadas, preferible-
mente a teléfonos fijos. Si consi-
guen resultados positivos, los ti-
madores continúan llamando a
los números sucesivos, lo que ex-

Los delincuentes
llegan a imitar la
voz de los
presuntos
familiares
durante unos
segundos, lo que
provoca el
nerviosismo y
una situación de
bloqueo 

plica que el delito se concentre en
los mismos barrios. De hecho, los
últimos teléfonos que han denun-
ciado este tipo de llamadas co-
mienzan por 91 650...

Para dar más credibilidad a la
estafa, los delincuentes llegan a
imitar la voz de los presuntos fa-
miliares durante unos segundos,
lo que provoca el nerviosismo del
interlocutor y una situación de
bloqueo que impide a la víctima
siquiera comprobar la veracidad
del supuesto secuestro. Además,
los estafadores tratan de prolon-
gar las llamada bastante tiempo
con el objetivo de evitar que la víc-
tima llame a la Policía y acuda a

realizar el pago del "rescate".
Precisamente la forma del pago

es la novedad que han detectado
los investigadores en este repun-
te, pues si antes preferían que la
cantidad solicitada se ingresara
en un depósito a través de compa-
ñías internacionales dedicadas a
las transferencias de dinero, aho-
ra solicitan que sea entregado en
mano.

La Policía insiste en que se des-
confíe de este tipo de llamadas y
se contacte de inmediato con ellos
a través del 091 o en cualquier co-
misaría si recibe una de estas
amenazas desde un número pri-
vado o desconocido. ■

Vuelve el secuestro virtual

Dos jóvenes muestra un mensaje de amenaza recibido con motivo de un caso sucedido en México. EFE/ARCHIVO

SEGURIDAD La Policía alerta de un nuevo repunte de esta estafa telefónica con unos 50 nuevos casos

EL TIMO___ Los supuestos secuestradores realizan llamadas en las que le hacen
creer que tienen retenido a un familiar y que deben pagar por su liberación


