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Editorial

Claro que los
sueldos bajan
La negación de la realidad es tan
grande que Montoro hizo ayer el
ridículo al decir que los salarios no
están descendiendo, sino que están
“creciendo moderadamente”

U

n ministro no puede decir lo que dijo
ayer Cristóbal Montoro y quedarse
tan tranquilo, sin rectificar ni pedir
perdón por tan desafortunadas palabras. “Una cosa es bajar y otra moderar”, destacó ayer el titular de Hacienda y Administraciones Públicas en el Congreso de los Diputados sobre los sueldos. “Los salarios están creciendo pero moderadamente en nuestro país.
No están bajando”, añadió. Que le pregunten
a los funcionarios y, no digamos ya, a los trabajadores del sector privado. No son pocas las
empresas que han bajado los sueldos a sus
trabajadores, en muchos casos de una forma
bastante drástica, con el argumento de la supervivencia. Así que lo que dijo ayer Montoro
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es simple y llanamente una mentira. Lo dice el
INE, que constata que en el segundo trimestre
los sueldos bajaron un 0,6% respecto al año
pasado. El ministro añadió que “gracias a esa
moderación se está potenciando la inversión
en España. Este es el crecimiento económico
que inspira las políticas de este Gobierno”. Al
evitar decir que la reforma laboral promueve
sueldos indecentes, Montoro hace el más absoluto de los ridículos. Por supuesto que la inversión crece en un país cuando sus costes laborales están por los suelos, como en China,
por ejemplo. Porque a eso vamos, por mucho
que no lo quieran decir. Pero esto no es ya pretender que la gente comulgue con ruedas de
molino, esto es llamarla tonta a su cara.

Imagen
del día

■ En su sexta edición, el programa
Universem 2013, de Universidad y
Empleo para Mujeres, posibilitará a
un total de 33 recién tituladas de la
UCA casi 500 horas de formación, de
las que 300 se invertirán en
prácticas en empresas nacionales,
para facilitar su inserción laboral.

El arca de Lucano

Odinofobia
Ramón M. Castro Thomas
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‘‘

Después de bucear en la
cultura antidolor -¿dolor?
No, gracias- cuando nos
topamos de bruces con él,
nos coge desentrenado

ada más tienes que ir un rato a cualquier hospital para darte cuenta que
el dolor es un compañero de viaje habitual de cada hombre. Este dolor
que acompaña la vida de cualquier persona
desde el nacimiento hasta la muerte, que
guía la historia en cada época y generación,
de este dolor hoy tratamos de huir a toda costa. ¿Y eso?
Quizá en otros momentos pasados la gente
ha estado más acostumbrada al dolor en situaciones de guerra, de epidemia, de carestía. Hoy hemos crecido al amparo de la aspirina, del ibuprofeno y, si te descuida, de la

morfina, que se nos venden como “ya no tienes por qué soportar más dolor”, como si eso
fuera cosa de antiguos o de masocas o de héroes.
Pero miras la realidad que nos envuelve y el
dolor aparece en el que se creía más sano, en el
más rico, en el que despreciaba lo vulnerable.
Y sigues comprobando el dolor físico que reaparece tras la aspirina, el dolor moral que te
desgarra el corazón, el dolor espiritual que no
se toca pero se siente fuerte.
Después de bucear en la cultura antidolor ¿dolor? No, gracias- cuando nos topamos de
bruces con él, nos coge desentrenado, des-

Ha dicho...
Cristóbal Montoro
Ministro de Hacienda y
Administraciones públicas

‘‘

orientado, …. “A mí me dijeron que no tenía
por qué sufrir…” Pero ves que el sufrimiento
aparece por más que lo evites, por más que lo
contraprogrames, por más que lo maldigas,
por más que te haga dudar de Dios.
En 1975 Alexander Solzhenitsin gozó de mucha fama con su “archipiélago Gulag” y su experiencia de la cárcel. Una vez le preguntaba
un periodista “¿fueron años perdidos”?. Alex
responde: “No, en realidad no han sido perdidos... Quizá aquellos años fueron necesarios…
No es tan sencillo, hay momentos en los que
digo: ¡Qué Dios te bendiga, prisión!... Sólo un
prisionero (se refiere al campo de concentración) puede estar totalmente seguro de poseer
un alma inmortal. La experiencia de un gran
sufrimiento como aquél puede proporcionar
un conocimiento de sí verdaderamente privilegiado”.
El sufrimiento es una realidad profundamente existencial que debe ser escuchada. Como mensaje.

Los salarios están creciendo pero
moderadamente en nuestro país.
No están bajando
Ayer en el pleno del Congreso de los Diputados

’’

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Jerez, capital
del paro
Rafael Zaragoza
Pelayo

o lo habrán visto escrito nunca pero
el título del artículo es una verdad
comprobable. Durante muchos años
mostré con datos que se podían consultar que Cádiz ciudad no era la capital del
paro. Lo hice porque era falso y porque era
un estigma que perjudicaba seriamente la
imagen de la ciudad. En todo caso lo es la
provincia (de ahí la confusión entre Cádizcapital y Cádiz-provincia), aunque esporádicamente. Después de aquella labor inútil
por infructuosa, (pues todo el mundo ha seguido repitiendo eso de “Cádiz, la capital
del paro” o “Cádiz se hunde”, casi siempre
para demandar rentas públicas para sí o
su grupo), dejé el tema. Las cifras municipales de paro publicadas estos días me
Lo que aquí
hacen ver que las cosas siguen igual que
se afirma es
Eludiré traque Cádiz no entonces.
tar lo de que “Cádiz
es la capital
se hunde” y por tanto
de más paro, entrar en indicadores
desarrollo que lo
como se dice de
ponen en duda, como
por estos
que la capital gaditana haya estado todo
lares desde
tiempo a la cabehace 25 años este
za de Andalucía en la
declaración del IRPF
por habitante. Hablemos sólo de desempleo. ¿Estoy diciendo que en Cádiz capital
hay poco paro? Desde luego que no. Estamos en Andalucía, y aquí las cifras de paro
son muy altas en todas partes. Tampoco
trato de frivolizar o quitar hierro a una lacra
que no cesa. Entiéndaseme. Lo que aquí se
afirma es que Cádiz no es la capital de más
paro, como se dice por estos lares desde hace 25 años. Si vemos las cifras de los municipios de más población de Andalucía (no
digamos de los de menos), la mayoría tiene
más paro que Cádiz. En efecto, los datos
municipales de desempleados de estas
grandes ciudades publicados estos días, relacionados con sus respectivas poblaciones, indican que la ciudad con más paro, de
largo, es Jerez. Que no se moleste nadie.
Aprecio a Jerez, pero la verdad es la verdad.
También, dentro de la provincia, todas las
ciudades de mayor población tienen más
desempleo que la capital gaditana: Algeciras, Chiclana, San Fernando y El Puerto. De
las cifras de las ciudades más pobladas andaluzas que he visto en la prensa, Córdoba,
Málaga, y Dos Hermanas tienen también
más paro que Cádiz. Sevilla capital anda algo por debajo y Granada es la que escapa
mejor. Pero insisto, que no se me mal interprete, siempre todas con unas cifras alarmantes, insoportables.
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Comienza
Universem 13

viva

Tirada
controlada
por PGD
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Se derrumba parte de
la plata superior de la
nave de Pleamar

UGT defiende la labor
de Salvador Mera
dentro del sindicato

P5

P4

SOCIAL Cruz Roja Española en la provincia de Cádiz presentó este miércoles su Memoria del pasado año 2012

La demanda de ayuda se duplica
BALANCE___Cruz Roja prestó ayuda
contra la pobreza en 2012 a 21.316
gaditanos, el doble que en 2011

SOLIDARIDAD___Junto al aumento de LLAMAMIENTO___Cruz Roja anima a
la pobreza también se registra un
los gaditanos a participar en el Día
aumento de la solidaridad ciudadana de la Banderita, el 30 de octubre

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

“Nosotros no hablamos de
macroeconomía… pero sí podemos asegurar que a nuestros usuarios no les está llegando (las consecuencias de
la supuesta mejoría de la economía), desgraciadamente
no están mejor”, señaló Concepción García González, presidenta provincial de Cruz
Roja Española en Cádiz durante la presentación de la
Memoria del pasado año
2012, la cual realizó junto a el
coordinador general, Javier
Gil.
Y es que una de las conclusiones de este informe es que
“la vulnerabilidad y las familias con riesgo de exclusión
social han aumentado”, tal y
como explica García González para añadir que “cada día
hay más gente que está asentada en la vulnerabilidad”,
como parados de larga de duración, familias sin ningún tipo de ingresos, etc.
Además, un dato importante es que “existen perfiles
nuevos de personas que ja-

Concepción García González y Javier Gil durante la rueda de prensa ayer en la sede de Cruz Roja Cádiz. PERALES

más pensaban que iban a llegar a este punto, que jamás
pensaron que iban a estar en
situación de vulnerabilidad
social”, personas con las que
también se trabaja el aspecto
psicosocial “porque es muy
duro para ellos, para su dignidad”.
Para hacer más visible la situación de penuria que en Cádiz y su provincia padecen

miles de familias, basta un
par de datos reveladores. Este
informe señala que en 2012,
Cruz Roja ayudó en varios aspectos a un total de 21.316 personas en la lucha contra la
pobreza dentro del Plan de Inclusión Social. La cifra para
2011 fue de 12.902 gaditanos.
Es decir, un aumento casi del
50 por ciento. Es decir, un verdadero drama social el que se

vive en Cádiz. Drama que tiene no tiene visos de haber tocado fondo, puesto que para
este año estas cifras siguen
aumentando, por más que
desde el Gobierno se hable de
recuperación o de brotes verdes.
Otro dato estremecedor detalla que la Cruz Roja distribuyó durante el pasado año
más de un millón de kilos de

alimentos a través de 115 entidades, siendo beneficiarios
de esta ayuda 32.975 gaditanos.
Pero la solidaridad también va en aumento, así el número de socios en la provincia ha crecido un 13 por ciento
en comparación entre agosto
de 2012 y agosto de 2013, con
un 6 por ciento más de empresas colaboradoras. Crece

igualmente el voluntariado
activo un 8 por ciento, y también la masa social. Y es que
en 2012, el número de voluntarios en la provincia creció
hasta los 4.040, siendo Cádiz,
con 685 voluntarios, es la
asamblea local con más voluntarios de la provincia. Por
otro lado, “mantenemos la
base de socios… gestionamos
bien el dinero y estamos muy
bien organizados”.
Junto a los programas de
inclusión social, Cruz Roja en
Cádiz también desarrolla
otras muchas actividades, como los planes de empleo, las
acciones de salud, socorro y
emergencias, la atención a inmigrantes con sus equipos de
respuesta inmediata y atención humanitaria, y los programas de formación. Toda
una impagable labor que hoy
es más necesaria que nunca.
Desde Cruz Roja también se
quiso hacer un llamamiento a
la ciudadanía a que participe
el próximo 30 de octubre en el
tradicional Día de la Banderita, “para que sea un día festivo y que la gente se acerque a
nosotros”. El año pasado se
recaudaron 35.700 euros, pero este año “el objetivo es duplicar esa cantidad porque
hay muchas más necesidades
que cubrir”.
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EXPOSICIÓN

SUCESO

SINDICATO Tras la detención de Salvador Mera por los ERE fraudulentos

Las tribus
urbanas del
fotógrafo
Miguel Trillo
llegan a ECCO

Una bombona
defectuosa
causó la
explosión de
gas en Plocia

UGT-A defiende la acción
sindical de su líder en Cádiz

| El Espacio de Creación
Contemporánea de Cádiz (ECCO) acoge hoy a las 20.00 horas la inauguración de la exposición La estirpe de la calle.
Miguel Trillo, retrospectiva,
que podrá visitarse hasta el
próximo 2 de marzo de 2014.
La muestra está compuesta
por más de 150 fotografías,
material documental y proyecciones inéditas del artista.
Se trata de la primera cita
del artista con su tierra natal.
De esta forma, el fotógrafo gaditano Miguel Trillo (Jimena
de la Frontera, 1953) ha querido hacer una amplia retrospectiva de su trabajo sobre tribus urbanas, un tema sobre el
que lleva investigando más
de tres décadas.
La exposición muestra a jóvenes que se expresan a través de su imagen, como declaración de principios de la
libertad de expresión.
Antes de la citada inauguración, a las 11.00 horas, los
medios tendrán un encuentro
con el propio artista, Miguel
Trillo, y el comisario de la
muestra, Héctor Fouce, para
realizar un recorrido detallado por la exposición.

CÁDIZ | Con el susto aún en el
cuerpo el hostelero Javier Vargas, encargado del Mesón El
Anticuario, ha explicado ante
este medio que la explosión
de gas originada hace unos
días en el restaurante de la calle Plocia fue consecuencia
del mal estado de una de las
bombonas de butano.
Así lo determinan, según
Vargas, los primeros informes
periciales realizados por el
Consorcio de Bomberos. La
entidad ha ratificado que las
instalaciones del local son las
adecuadas y cumplen todas
las normativas de seguridad
vigentes. La dirección del Mesón del Anticuario está ahora
a la espera de que concluyan
todas las diligencias judiciales pertinentes para poder
abrir cuanto antes el local y
seguir dando al público sus
servicios de hostelería.
Cabe recordar que fue el pasado 28 de septiembre cuando los bomberos de Cádiz se
personaron en el número13
de la calle Plocia ante el aviso
de salida de humos por el local El Anticuario y la explosión que posteriormente se
produjo.

CÁDIZ

CASO___El secretario general de UGT-A, Francisco Fernández, asegura que
desconoce los motivos de la detención, pues está bajo secreto de sumario
Efe
CÁDIZ | El secretario general de
UGT-A, Francisco Fernández,
ha asegurado que el secretario de la organización en Cádiz, Salvador Mera, detenido
el martes por los ERE fraudulentos, “lo único que hizo es
su trabajo sindical” y que desconoce los motivos de la detención, pues esa parte de la
instrucción está bajo secreto.
Fernández, a preguntas de
los periodistas, ha explicado
que Salvador Mera ya declaró
sobre los expedientes de regulación de empleo en la
cuenca minera en Huelva en
la Faja Pirítica, un expediente
tramitado por la Junta de Andalucía y en el que estuvieron
de acuerdo todas las partes,
incluidos Juan Ignacio Zoido,
entonces delegado del Gobierno en Andalucía.
Ha dicho que el sindicato
no tiene constancia de que
haya hecho nada irregular sino que igual que otros compañeros “hizo un trabajo sindical” para buscar una salida a
miles de trabajadores que se
quedaron sin empleo y se
buscaron las soluciones que
muchos trabajadores han podido disfrutar.
Según Fernández, no tienen ningún conocimiento de
que puedan ocurrir nuevas
detenciones, aunque “visto lo
visto” no se puede “descartar

El secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla.

nada” y ha subrayado que
“esta situación se va desarrollando de forma exponencial
a través de los medios de comunicación” y ni siquiera las
partes personadas en el caso
lo saben.
En cuanto a la defensa jurídica del sindicalista detenido
ayer, ha dicho que en el sindicato la asistencia que tiene es

laboral, por lo que le han
puesto en contacto con profesionales para que pueda tener una defensa legal adecuada a esta situación.
Fernández ha dicho que
UGT-A está muy tranquila y
están personados en este caso, por lo que no temen nada
en absoluto.
Ha insistido en que el sindi-

cato UGT se financia con las
cuotas de sus afiliados, “en
Andalucía cerca de 200.000,
con una cuota de media de 10
euros” y con ello se paga el
trabajo que realiza la organización, además presta otros
servicios que son para los no
afiliados y por ellos mantiene
convenios, pero “eso no es financiación irregular”.

viva JUEVES, 10 DE OCTUBRE DE 2013
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SUCESOS Por la tarde se comenzó a trabajar en el interior del edificio de Pleamar, en el muelle Marqués de Comillo

PROTESTA

Los bomberos
dan por
controlado el
incendio

Finaliza el
encierro en la
Escuela de
Hostelería
CÁDIZ | Los 17 trabajadores del

ACTIVO___Las labores de extinción se
prolongaron durante toda la jornada
Younes Nachett
CÁDIZ | Cuando ya han pasado

más de 24 horas desde que se
produjo en incendio, los bomberos seguían trabajando durante toda la jornada de ayer
miércoles en las tareas de extinción del mismo en la nave
de Pleamar, en el Muelle Marqués de Comillas del Puerto
de Cádiz.
Durante la mañana, estas

labores se desarrollaron en la
zona exterior del edificio debido al alto riesgo de derrumbe, aunque por la tarde, se comenzaba a trabajar también
desde el interior, una vez que
se cayera parte del techo. Estas labores se realizaron desde una zona segura en el interior, a la izquierda del edificio, que no ha resultado afectada.

Imagen de los trabajos de los bomberos en la jornada de ayer miércoles. PERALES

De todas formas, lo importante es que los bomberos daban por “controlado” el incendio originado sobre las
13,00 horas del martes, según
fuentes del servicio de Emergencias de Andalucía 112. Según las citadas fuentes, han

confirmado que el humo “no
es tóxico”, si bien resulta
“molesto” principalmente en
la zona de la plaza de España
de la capital, ubicada en las
inmediaciones.
El fuego se inició mientras
se realizaban trabajos de des-

montaje en una cámara frigorífica en desuso en un espacio
de 2.500 metros cuadrados.
Destacar que en las tareas
de extinción intervienen un
total de 16 Bomberos en los
parques de Cádiz, Chiclana y
San Fernando

Consorcio de Hostelería de
Cádiz, tanto de administración como profesorado, han
finalizado el encierro de 24
horas que han protagonizado
en su centro de trabajo de la
capital gaditana para reclamar el pago de las más de seis
nóminas que se les adeudan.
El delegado de Personal de
la Escuela, Juan Ramón González, ha calificado el encierro de “positivo” puesto que
han recibido el apoyo de “numerosos ciudadanos, alumnos y exalumnos de la Escuela y representantes del sector
de la hostelería que se han
acercado a ofrecernos su apoyo y mostrar su solidaridad”.
Hoy jueves tienen previsto
asistir a una sesión plenaria
en el Parlamento de Andalucía junto a compañeros de
otros Consorcios.
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MÚSICA El 14 de octubre a las 18.00 horas

TURISMO Diputación trabaja en conseguir un enlace aéreo entre la ciudad rusa y Cádiz

Carlos Baute firma su
nuevo disco en El Paseo

San Petersburgo se acerca
a la provincia gaditana

| Carrefour trae a Carlos
Baute al Centro Comercial El
Paseo para la firma de discos
de su último trabajo discográfico. La cita con el cantante,
presentador y actor venezolano será el próximo lunes, 14
de octubre, a partir de las 18

CÁDIZ

horas, en El Paseo de El Puerto de Santa María.
Baute, quien ha recibido
numerosos premios y reconocimientos, acaba de publicar
En el buzón de tu corazón, un
disco más personal y arriesgado, con toques rockeros.

PROMOCIÓN___José Loaiza interviene en la presentación específica
de la provincia ante más de 50 empresas rusas convocadas por Versa Travel
Europa Press

| El presidente de la Diputación gaditana, José Loaiza (PP), ha valorado los resultados de la iniciativa de promoción de la provincia como
destino turístico emprendida
en Rusia. Tras dos días de encuentros institucionales y
reuniones profesionales se
han abierto las gestiones para
establecer un enlace aéreo
entre San Petersburgo y el aeropuerto de Jerez.
Según ha indicado la Diputación en un comunicado, este martes se presentó ante
más de 50 agencias de viaje
rusas, convocadas por el touroperador Versa Travel. Con
anterioridad a esta exposición se mantuvieron encuentros con la directora de la
Unión Rusa de la Industria
Turística, Ekaterina Valerievna; el cónsul general de España en San Petersburgo, Ricardo Peidró, y el director de la
Oficina de Turismo de España
en Moscú, Félix de Paz.
Más de medio centenar de
delegados de las agencias rusas atendieron la exposición
de la oferta de la provincia de
Cádiz, divulgada en un videoclip y en la revista 'Disfruta
Cádiz' traducidos al ruso.
Además, el portal web del Patronato Provincial de Turismo
también refleja sus contenidos en el alfabeto cirílico.

CÁDIZ

José Loaiza, Inmaculada Olivero y Ángel Juan Pascual en San Petersburgo.

Este primer impacto tendrá
continuidad en un próximo
viaje de familiarización que
permitirá el desplazamiento a
la provincia de Cádiz de estos
representantes de agencias
de viaje rusas, al objeto de
que conozcan la planta hotelera, la diversidad paisajísti-

ca, los servicios y alicientes
de la industria turística gaditana.
El grueso de la delegación
ya ha regresado a la provincia
de Cádiz y sólo permanece en
San Petersburgo personal técnico para participar en la feria Inwetex-CIS Travel Market

junto a Turismo Andaluz y Turespaña. En ese foro profesional continuarán con la promoción de la provincia. Finalmente, señala que esta campaña de promoción en Rusia
ha contado con el apoyo financiero de los fondos europeos Feder.

viva JUEVES, 10 DE OCTUBRE DE 2013
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PROVINCIA La línea férrea Algeciras-Bobadilla, punto de inflexión para el desarrollo de la Plataforma Logística

El subdelegado reconoce la falta
de presupuestos en proyectos
PGE___Pese a ello, destaca que “la provincia gaditana sale muy bien parada” en el reparto del
dinero del Estado de cara a 2014 GOBIERNO___De Torre destaca el aval de la “apuesta” por Cádiz
propuesta en favor de Navantia que pasa una vez más por
el encargo a la firma industrial de los Buques de Acción
Marítima. López Gil exponía
entonces la posibilidad de retrasar, por ejemplo, las obras
del Puente de la Pepa, para
destinar esa financiación a la
construcción de esos BAM en
los astilleros de la Bahía gaditana.
En respuesta a esa propuesta Javier de Torre ha lamentado la actitud del socialista aseverando que "no se
puede pedir una cosa y luego
cuando se tiene pedir otra".
En esta línea De Torre ha pedido a López Gil que "en vez
de dar opiniones sobre las
prioridades para Cádiz concrete cuál será la apuesta del
gobierno andaluz por la provincia".

Alexandra
Ruiz

cadiz@publicacionesdelsur.net

Ya lo dijo una vez conocida la
reserva económica para la
provincia de Cádiz designada
en los Presupuestos Generales del Estado. Ayer, el subdelegado del Gobierno Javier de
Torre volvía a asegurar que
“pese a las carencias que puedan observar algunas administraciones públicas (instalaciones de Tesorería y comisarias), la provincia gaditana
sale muy bien parada” en el
reparto del dinero que el Estado ha elaborado de cara a
2014.

El aval
Las inversiones en fomento e
infraestructuras son según
De Torre el aval de esta apuesta por la provincia de Cádiz.
En este sentido el subdelegado ha vuelto a incidir en la importancia que tendrá la ejecución de la línea férrea Algeciras - Bobadilla en el desarrollo de la Plataforma Logística
Sur de Europa. También la financiación del tercer acceso a
Cádiz, el segundo puente de
la Bahía, que también influirá
en el mantenimiento de pues-

Rescate de la Autopista

El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre.

tos de trabajo.
Estas han sido algunas de
las conclusiones tras la comisión de asistencia celebrada
ayer en Subdelegación, donde han estado presentes to-

das las administraciones públicas dependientes del Estado de forma directa e indirecta. Conclusiones positivas,
según matizaba el dirigente
popular, que se contraponen

con la visión de inversiones
de futuro que ha mostrado el
Partido Socialista. Hace unos
días el delegado provincial de
la Junta de Andalucía Fernando López Gil lanzaba una

Por otro lado en cuanto al posible rescate de la Autopista
de Peaje que une Cádiz y Sevilla el subdelegado ha manifestado que en estos momento el Gobierno no se plantea
esta opción.
La semana que viene se celebración a Comisión de Lucha contra el Fraude. Una mesa de trabajo en la que estarán representadas la Guardia
Civil y el Cuerpo Nacional de
Policía.
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El Puerto |
MEDIO AMBIENTE De un total de 11 operarios, desde enero de este año 2013

viva

EMPLEO Estaba previsto en septiembre

El PSOE pide que se
El comité de FCC confía en
convoque la Mesa
que se cubran las jubilaciones por el Empleo
PLANTEAMIENTO___Con los trabajadores de fin de semana y festivos que
tienen menos horas CONSISTORIO___“Vigila para que el servicio se cumpla”

Desde el comité apuntan que la falta de estos operarios, sin duda, repercute en la limpieza. VIVA

Cristina Dguez.
EL PUERTO | El comité de empre-

sa de FCC ha mostrado su preocupación por el hecho de
que desde el pasado mes de
enero no se hayan cubierto
las bajas de un total de 11 trabajadores que se han jubilado. Desde el comité, el secretario Francisco Javier Espinar
explica que “lo que solía ocurrir normalmente es que con
la jubilación de un operario
de la empresa, entraba uno
de la calle a formar parte de la
plantilla”, circunstancia que
no se ha producido. Con esto,
indica que “se está incum-

pliendo el convenio que se
aprobó en pleno del Ayuntamiento en octubre del año
pasado, que se comprometía
al mantenimiento del número de operarios”.
En este sentido, el comité
apunta que “es normal que
no se haya metido a nadie
nuevo, dada la bajada a las
que nos tuvimos que someter
los trabajadores el año pasado, pero que lo lógico sería,
en este caso, que las horas
del servicio que se están quedando sin cubrir las realizara
alguno de los operarios de

fin de semana o festivos”.
Se trataría de cuatro jornadas mensuales, de siete horas y media cada una, por cada empleado que ha sido jubilado, es decir, por 11. “Creemos que de esto se beneficiarían los más de 120 operarios que tienen unas jornadas más reducidas y que, tal
y como está la cosa, estaría
todo el mundo dispuesto y
deseando trabajarlas”, ha
subrayado Espinar.
Esto en lo referente a lo laboral; pero también han recordado desde el comité la

repercusión directa que tiene
el haber reducido el servicio
en 11 empleados en El Puerto.
“Esto, como no, influye en el
estado de las calles y de la
ciudad. Hace un año nos vendieron que era necesario una
bajada de salario para evitar
el ERE y ahora se están ahorrando estas horas que, sin
duda, redunda en la limpieza”, ha destacado el secretario del comité de empresa.
Desde el comité informan
que, de no producirse estas
contrataciones, “el siguiente
paso sería la denuncia en la
inspección de trabajo para
que haya un documento de
un organismo competente y
tiraríamos por la vía judicial”.
Igualmente, reclaman al Consistorio que asuma su parte
de responsabilidad “ya que,
aunque la empresa es privada, pero el servicio que se
ofrece a los portuenses es público”.
En este último punto, desde el Ayuntamiento, la concejala de Medio Ambiente, Marta Rodríguez, ha hecho hincapié en que “el asunto es personal y es una cuestión interna de organización de la empresa concesionaria”. No obstante, añade, “el Ayuntamiento de El Puerto vela y vigila para que el servicio se
cumpla de un modo eficiente
y eficaz”.
Más en vivaelpuerto.es

| El PSOE de San
Fernando vuelve a insistir en
que se convoque cuanto antes
a la Mesa de Empleo “que el
propio alcalde se comprometió a convocar en septiembre
y a día de hoy aún no se sabe
nada” comentaba el concejal
socialista Conrado Rodríguez.
Hasta el momento sólo se
han realizado tres reuniones
que han servido para poner
algunas propuestas sobre la
mesa, pero ninguna de ellas
se ha puesto aún en funcionamiento ni se ha avanzado para que se hagan realidad.
Es el caso de la propuesta
del PSOE para la introducción
de clausulas sociales en las
contrataciones de aboras y
servicios municipales con el
objetivo de que se contraten a
desempleados de San Fernando. Tampoco se sabe nada sobre las Brigadas Verdes,
una propuesta realizada por
SAN FERNANDO

la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León
para que se creen cuadrillas
compuestas por vecinos desempleados de San Fernando
que se ocuparían de cuestiones medioambientales como
el desbroce o el mantenimiento de jardines, entre
otras tareas de limpieza.
El PSOE también puso sobre la mesa la necesidad de
que se prioricen como objetivo de esta mesa la realización
de una Plan de Empleo serio
para la potenciación económica de San Fernando, un
Plan de Empleo que recoja
iniciativas a corto, medio y
largo plazo. Especialmente
criticó la falta de apuesta presupuestaria para la formulación de iniciativas. “Pedimos
que se ponga todo el empeño
en luchar contra el desempleo y para ello hay que dotar
las iniciativas de un respaldo
económico importante”.

PATRIMONIO Asociaciones de mujeres

Visita al Panteón de
Marinos Ilustres
SAN FERNANDO | La teniente de
alcalde de Familia y vicepresidenta de la Fundación de la
Mujer, María José de Alba, ha
realizado este miércoles una
visita al Panteón de Marinos
Ilustres junto con representantes de la asociaciones de
mujeres de la ciudad, como

Mujeres Pastoreñas, Mujeres
Isleña, Fodicu o Mujeres Salineras, dentro del programa
de actividades que la Fundación ofrece a sus usuarias. Se
enmarca en la labor de promoción de la ciudad que también se realiza desde la Fundación de la Mujer.

SOLIDARIDAD El Certamen de Coros en el Parque Almirante Laulhé cumplió el objetivo de ayudar a ‘El Pan Nuestro’ y ‘San Vicente de Paul’

400 kilos de víveres y 800 euros donados
| El primer teniente de alcalde y delegado
general del Área Municipal de
Promoción de la Ciudad, el
andalucista Francisco J. Romero, acudió este martes junto al presidente Asociación
Cultural Coro Carmelitano
San Juan de la Cruz, Manuel
Cano, al acto de entrega de
los víveres y donativos recolectados durante el II Certamen de Coros Ciudad de San
Fernando.

SAN FERNANDO

Participaron una
veintena de coros y la
iniciativa se ha
consolidado en sólo
dos ediciones

Este certamen se celebró
durante el pasado fin de semana en el Auditorio del Parque Almirante Laulhé y estuvo organizado por la Asocia-

ción Cultural Coro Carmelitano San Juan de la Cruz en colaboración con la Fundación
Municipal de Cultura.
Tomaron parte casi una
veintena de coros de diversos
géneros y aclara que en total
se recopilaron más de 400 kilos de víveres y en torno a 800
euros de donativos, que serán
distribuidos entre el Comedor
de El Pan Nuestro y el Albergue de San Vicente de Paul.
“En tan sólo dos ediciones

este certamen se ha convertido en un evento solidario de
referencia en La Isla y dejado
muy claro que los coros de la
ciudad tienen mucho que decir y que cantar para ayudar a
aquellos que peor lo están pasando”. Romero deseó que
cada vez esté más cerca el día
en el que no falte un plato de
comida en ningún hogar “y
nos reunamos para disfrutar
de este certamen únicamente
como la fiesta de la música”.

Traslado de los víveras a los centros beneficiados.
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Desvelan un traspaso de
150.000 euros de Aizoon
a una cuenta de la que la
infanta es cotitular

Analizan restos de
semen hallados en la
camiseta de Asunta
Basterra

CRISIS Fue la respuesta del ministro de Hacienda a una pregunta del coordinador general de IU, Cayo lara

GÉRGAL (ALMERÍA)

“Los salarios no están bajando,
moderan su crecimiento”

Atrapan al
fratricida tras
más de 17
horas
atrincherado

CONVENIADOS___Montoro
ÚLTIMOS AÑOS___Achacó a las EN JAPÓN___Lara adujo que
sostiene que los salarios están “excesivas” subidas la
Rajoy invita a invertir “porque
creciendo en un 6%
destrucción de mucho empleo los salarios están bajando”

ALMERÍA. EFE

MADRID. EUROPA PRESS | El minis-

tro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, dijo ayer en el Pleno del Congreso que “los salarios no están bajando en
España”, sino que están moderando su crecimiento, de
acuerdo con los datos de la
Encuesta de Salarios.
Posteriormente, el ministro insistió en declaraciones
a los periodistas en los pasillos del Congreso en que los
salarios en España están creciendo “moderadamente”,
un 0,6%, según la encuesta
de conveniados del Ministerio de Empleo. Sin embargo,
Montoro ha reconocido que
la pérdida de puestos de trabajo asalariados está provocando que la retribución global de los asalariados haya
caído en el segundo trimestre un 0,1%.
“No es lo mismo caer que
moderar el crecimiento”, insistió Montoro durante la sesión de control al Gobierno
en respuesta a una pregunta
del diputado de la Izquierda
Plural y coordinador general
de IU, Cayo Lara.

Contrapunto
España, entre los
países en que más
cayeron los salarios
■ ■ España ha sido uno de los
países en los que más han caído
los salarios en el segundo
trimestre del año, al registrar
un descenso del 0,6%, sólo
superado por Chipre y Grecia,
según un estudio del Instituto
Klein de la Universidad
Autónoma de Madrid. Sin
embargo, el estudio asevera
que esta bajada de los salarios
jugará como estímulo de la
demanda y permitirá así el
inicio del proceso de creación
de empleo a lo largo del año
que viene.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE/CHEMA MOYA

El titular de Hacienda subrayó que el “excesivo” crecimiento que experimentaron
los salarios a comienzo de la
crisis provocó que se destruyera mucho empleo en España. Ahora, en 2013, los sala-

rios están creciendo “moderadamente” y además lo están haciendo en un año en el
que la inflación podría acabar el ejercicio por debajo del
1%, recalcó el ministro.
Así, Montoro ha defendido

que es “compatible” moderar salarios y ganar poder adquisitivo y destacó que, gracias a esa moderación, “se
están abriendo las puertas” a
la recuperación económica.
Por su parte, el coordina-

dor general de IU, Cayo Lara,
reclamó a Montoro que “se
ponga de acuerdo” con el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en Japón está pidiendo inversores para
España “porque los salarios
están bajando”, un argumento que, según el diputado de izquierdas, es “pobre y
humillante”.
En contra de lo dicho por
Montoro, Lara insistió en
que los salarios sí están bajando, al tiempo que le recordó que el Gobierno había
congelado de nuevo el sueldo de los empleados públicos y que las pensiones sólo
subirán un 0,25% en 2014, lo
que implicará una “bajada
real” del poder adquisitivo
de los pensionistas y más
empobrecimiento para los
trabajadores.
Montoro respondió a las
palabras de Lara con el mismo argumento con el que habí iniciado su intervención:
“Una cosa es bajar y otra moderar el crecimiento”. Pero
esta vez añadió: “Moderación es lo que necesita usted,
señor Lara”.

| La Guardia Civil
detuvo poco después de las
13.00 horas de ayer a J.L.C.,
un vecino de 52 años de Gérgal (Almería) que supuestamente mató el domingo a su
hermana e hirió a otras dos
personas y que ha estado 17
horas atrincherado en casa
de su madre.
La detención se produjo
después de que varios vecinos avisaran a la Guardia Civil de que el fugitivo se había
escapado de la casa sorteando el cerco policial, lo que
produjo un gran revuelo en el
pueblo, hasta que poco después fue detenido sin que
opusiera resistencia.
Francisco López, portavoz
de la Guardia Civil, explicó
que ya consideraban la “posibilidad” de que la casa tuviera algún tipo de conexión
con las viviendas colindantes
o de que “hubiera algún modo oculto” de abandonarla.
Tras la huida, los agentes
lo localizaron en un paraje
cercano conocido como La
Chumbera, agazapado al lado de un pozo próximo a una
mina abandonada.
Las calles de Gérgal, custodiadas por decenas de guardias civiles, impidiendo el
paso al centro de la localidad, zona en la que se encuentra la vivienda, han
vuelto a la normalidad tras
su detención.

‘CASO MARTA’ La Policía realizó el rastreo siguiendo la última versión de su asesino, Miguel Carcaño, que aseguró que estaba en la Majaloba

Sin rastro de Marta tras buscar en
los puntos principales de la finca
SEVILLA. EFE | La Policía Nacional inspeccionó ayer sin resultados positivos los dos
puntos principales de la finca
Majaloba de La Rinconada
(Sevilla) donde busca el cuerpo de la joven sevillana Marta
del Castillo, siguiendo la última versión de su asesino, Miguel Carcaño, que aseguró
que estaba en este lugar.
Los trabajos de excavación

se centran ahora en otros
puntos aledaños a estos lugares principales, que han vuelto a cubrirse con tierra al no
encontrar nada, según fuentes policiales.
Las excavaciones, que comenzaron este martes, se centraron principalmente en la
zona donde se instaló una tubería, ya que la zanja practicada para colocarla estaba

abierta en la fecha en la que
ocurrieron los hechos, en
enero de 2009.
La policía podría finalizar
en breve los trabajos de excavación, aunque depende de
cómo avance la inspección de
esas zonas cercanas.
Desde las 8 horas de ayer
estuvieron trabajando en el
lugar agentes de la Policial
Nacional con una excavadora

Antonio del Castillo (2d) junto a los miembros policiales. EFE/RAÚL CARO

e incluso acudieron a la finca
unidades a caballo y un helicóptero.
Los trabajos estuvieron
siendo presenciados por el
padre de la menor asesinada,
Antonio del Castillo, y el tío,
Javier Casanueva, mientras
que el abuelo, José Antonio
Casanueva, se encargó de
atender a los numerosos medios desplazados al lugar.
Los trabajos se centran
ahora en otros puntos de la
finca apuntados por las investigaciones y los informes de la
empresa que estaba instalando una tubería en la fecha en
la que ocurrieron los hechos.
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Publirreportaje | Turismo

viva

TURISMO ANDALUZ La primera Noche en Blanco ofrecerá más de 150 actividades culturales y de ocio el próximo 19 de octubre

Noche mágica en Granada
‘LA LUNA EN VERSO’___La ciudad se abrirá al público con un casco histórico que se transformará en un gran
escenario CARACTERÍSTICAS___Gratuidad, vanguardia, ciudadanía y sostenibilidad, todo enfocado a la
participación VARIEDAD___Desde la Alhambra a las plazas, pasando por salas de exposiciones o salas de fiestas

Las visitas guiadas a los monumentos serán una parte esencial de la oferta incluida en esta Noche en Blanco, que permitirá que el casco histórico se transforme en un gran escenario de ocio y cultura. TURISMO ANDALUZ
SEVILLA

B

ajo el sugerente nombre de “La
luna en verso”, Granada se
abrirá al mundo el próximo 19
de octubre gracias a su primera
Noche en Blanco, una iniciativa que permitirá que entre las ocho de la tarde y las
cuatro de la madrugada los granadinos y
todos sus visitantes puedan disfrutar de
más de 150 actividades de todo tipo y
además gratuitas: teatro, danza, música
en vivo, poesía, pintura, rutas guiadas,
magia, exposiciones, deporte, cine, actividades infantiles, Alhambra, exhibiciones, oferta gastronómica y comercial…
La Cultura en mayúsculas se hará reina y
señora de la ciudad… Todo el mundo,
grandes y pequeños, encontrarán en
Granada mucho que hacer, mucho en lo
que participar, mucho de lo que disfrutar.
El centro de la ciudad se vestirá de gala para hacer que el mundo entero envidie a Granada. El transporte metropolitano dispondrá de servicios especiales
para que ninguna persona, ninguna familia del área metropolitana se quede
sin poder disfrutar de la Noche en Blanco. Granadinos y visitantes tendrán a su
disposición un amplio abanico de posi-

Detalles y joyas monumentales estarán a
disposición del visitante. TURISMO ANDALUZ

bilidades que hará que nunca olviden lo
vivido aquí. Instituciones, organizaciones, empresas, artistas, poetas, etc., encabezados por Centro Comercial Abierto
se han volcado para que este evento convierta a Granada en referente de las noches en blanco europeas.
La Noche en Blanco es un programa
cultural que nació en París en 2002 y que
rápidamente se ha extendido por las
principales capitales y ciudades europeas hasta consolidarse como una de las
experiencias globales más ampliamente
compartidas y valoradas por los ciudadanos. Bajo las características comunes
de gratuidad, vanguardia, ciudadanía y
sostenibilidad, su éxito reside sobre todo
en su capacidad para romper las barreras que tradicionalmente separan los
eventos culturales de sus destinatarios y
aprovechar los espacios urbanos al aire
libre para difundir y reivindicar el valor
de la cultura, el ocio y el encuentro interpersonal y ciudadano dentro de nuestra
sociedad.
En una jornada vespertina y nocturna
de promoción y difusión de las expresiones culturales y de ocio de la ciudad, este programa de encuentro y participa-

‘‘
Conciertos,
teatro y
danza,
espectáculos,
visitas
guiadas,
encuentros
culturales... y
para todos los
públicos

ción, para todo tipo de públicos y con
una amplísima programación de las más
variadas actuaciones culturales, hará
que la ciudad permanezca en una ebullición constante de conciertos, representaciones de teatro y danza, espectáculos,
rutas turísticas y visitas guiadas, encuentros culturales, exhibiciones y un
largo etcétera de actividades que reunirán en sus calles a decenas de miles de
granadinos y visitantes con ganas de divertirse y participar en sus actividades
preferidas, de interactuar y sentirse parte de la propia ciudad a la que verán con
otros ojos a la luz de la luna llena.
Las actividades se desarrollarán en los
más variados espacios escénicos, aquellos que albergan los dos elementos
esenciales para que el espectáculo se
produzca: los actores y el público. En espacios públicos, museos, monumentos,
palacios y lugares emblemáticos, salas
de conciertos, teatros y todo aquel espacio susceptible de acoger una expresión
cultural. El Casco Histórico se convertirá
en una gran escenario donde en cualquier rincón singular y acogedor nos sorprenderán actores, bailarines, músicos,
mimos o performances, aunque no falta-
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ECONOMÍA El Centro Comercial Abierto de Granada es el promotor de la Noche en Blanco
rán eventos y actividades en otras partes
de la ciudad.
Otros equipamientos culturales tradicionales como museos y salas de exposiciones abrirán sus puertas de forma gratuita ofreciendo visitas guiadas y facilitando el disfrute de sus fondos permanentes y exposiciones temporales, además de otras iniciativas puntuales que
puedan ofrecerse en el transcurso de la
noche. Los teatros y auditorios también
desplegarán una intensa oferta de actuaciones y representaciones, albergando
originales y vanguardistas muestras teatrales y musicales. Y finalmente, y hasta

bien entrada la madrugada, las salas de
música privadas ofrecerán actuaciones
de música en vivo o sesiones de DJ’s para
un público joven y con ganas de que no
termine la fiesta. ■

Una iniciativa con clara
vocación de futuro
APOYO___La propuesta ha conseguido el apoyo unánime de instituciones
públicas, como la Consejería de Turismo y Comercio, y privadas
SEVILLA | Pocos programas como la Noche en Blanco tienen
la capacidad de unir y acercar
de una forma tan natural la
cultura y el ocio a los ciudadanos y de hacer partícipes a estos de la enorme, variada y valiosa oferta que posee una
ciudad, que no siempre se conoce y disfruta. Por esa ambivalencia, este programa pretende convertirse en uno de
nuestros grandes hitos culturales del año, que además ha
conseguido aunar a la iniciativa privada y a todas las administraciones públicas. El
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; las Consejerías de Presidencia e Igualdad,
Vicepresidencia, Educación,
Cultura y Deporte, y Turismo
y Comercio de la Junta de Andalucía; la Diputación Provincial de Granada; el Ayuntamiento de Granada; la Universidad de Granada; el Arzobispado de Granada; la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Granada; y
Confederación Granadina de
Empresarios son sus apoyos
principales.
La organización del evento
corre a cargo del Centro Comercial Abierto de Granada,
certificado como tal por la entonces Consejería de Turismo,
Comercio y Deportes en febrero de 2011, y galardonado en
2010 con el Premio otorgado

El cartel de la Noche en Blanco que se celebrará el 19 de octubre. TA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como Modelo
de Gestión Público-Privada
del Centro Urbano, constituida como organización empresarial sin ánimo de lucro, con
la finalidad de salvaguardar,

representar y proteger el mantenimiento y desarrollo de la
economía granadina.
De hecho, su objetivo principal es transformar el centro
de la ciudad en un polo de
atracción comercial, lúdica y

de servicios complementarios, tanto de Granada como
de su área de influencia, promoviendo en el ámbito nacional la rica y variada oferta cultural y turística de la provincia y responsabilizarse del
acorde y perfecto funcionamiento de los servicios prestados por las empresa acogidas
bajo su seno.
Entre las iniciativas que
buscan promover proyectos
que ayuden a potenciar el
consumo, la economía de granada y la proyección de la
marca Granada, se encuentra
esta primera Noche en Blanco
que ya está preparando a la
ciudad para el 19 de octubre.
En paralelo, la iniciativa
pretende favorecer el desarrollo turístico con sus diversas
actuaciones publicitarias, haciendo lo imposible para que
el turismo, sea uno de los motores económicos con los que
cuente la provincia de Granada y una fuente de empleo e
ingresos.
Además, se pretende consolidar el centro de Granada
como una de las zonas más
activas en el proceso de adaptación a todo tipo de cambios
del consumo y estructurales
que afectan al desarrollo económico y social local (captación de inversiones, vinculación de nuevos residentes,
creación de nuevos empleos).
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TRIBUNALES-ERE Nueva fase de la Operación Heracles contra las sobrecomisiones

CONGRESO Con el torso desnudo

Imputan a otros ocho
sindicalistas y a un banquero

Femen irrumpe en el
pleno de las Cortes a
favor del aborto

BALANCE___En el marco de esta operación ya van detenidas diez personas,
aunque el exdirector de una sucursal bancaria fue puesto en libertad

Al grito de “aborto es
sagrado”, provocaron
cierto desconcierto
hasta que fueron
expulsadas y detenidas

SEVILLA. EFE | Ocho sindicalistas
y un director bancario se encuentran entre el medio centenar de imputados en la nueva
fase de la Operación Heracles
contra las sobrecomisiones
que cobraban los mediadores
en los ERE fraudulentos, según informa un comunicado
de la Guardia Civil.
La nota precisa que en esta
segunda fase, desarrollada el
martes mediante registros simultáneos en ocho provincias, fueron detenidas diez
personas, se realizaron diez
registros y se llevaron a cabo
ocho requerimientos a entidades bancarias.
Fuentes de la investigación
han informado de que los detenidos pasarán hoy a disposición de la juez sevillana instructora de los ERE, Mercedes
Alaya.
Esta segunda fase de la citada operación es fruto de la documentación recabada en la
primera fase y se centra en las
maniobras que llevaban a cabo los imputados para “distraer partidas de dinero identificadas como sobrecomisiones, de los fondos públicos
asociados a subvenciones excepcionales vinculadas principalmente a expedientes de
regulación de empleo”.
Entre los presuntos responsables hay mediadoras, aseguradoras, conseguidores, en-

La frase

Ignacio Fernández Toxo
SECRETARIO GRAL. DE CCOO

“El modo en que se
ha detenido a
sindicalistas no
debería tener
cabida en un estado
democrático”
Imágenes de la Guardia Civil de Sevilla de uno de los registros. EFE

tramados societarios creados
para dar cobertura a las operaciones, un despacho de abogados como distribuidor de
los activos obtenidos de manera irregular, sindicatos, empresarios y la Junta de Andalucía “como fuente de financiación de la que se surtirían las
numerosas sobrecomisiones”.
El objetivo de la segunda fase era “concretar determinados aspectos vinculados a los
objetivos establecidos en la
primera fase y esclarecer nuevos hechos derivados de estas

nuevas investigaciones”.
En concreto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil ha detenido al
director de una sucursal bancaria dentro de las investigaciones para determinar el papel jugado por empleados de
oficinas bancarias “en relación a diferentes operativas
vinculadas a blanqueos de capitales y los entramados ilícitos instrumentales”. También
se pretende precisar el papel
desarrollado por determina-

dos responsables públicos de
la administración andaluza en
relación con la concesión de
las referidas ayudas, precisa la
nota.
En cuanto a la participación
de dirigentes de organizaciones sindicales en los procesos
de los ERE y su relación con las
“asociaciones ilícitas” descritas en la primera fase de la
Operación Heracles, fueron
detenidos dos sindicalistas y
otros seis fueron imputados,
según la Guardia Civil.

MADRID. EFE | Tres activistas del
movimiento feminista Femen, entre ellas su líder en
España, han interrumpido el
pleno del Congreso con el torso desnudo y al grito de
“aborto es sagrado”, provocando cierto desconcierto en
el hemiciclo hasta que han sido expulsadas de la tribuna
del público y detenidas.
El incidente ocurrió mientras intervenía en la sesión de
control al Gobierno el titular
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que respondía una
pregunta de la diputada de
UPyD Irene Lozano sobre la
reforma del Código Penal.
Fue en ese momento cuando las tres mujeres, con el pecho desnudo y la frase “aborto es sagrado” escrita en el
torso, han empezado a gritar
esa misma consigna subidas
a la barandilla de la tribuna
del público.
Una situación que ha provocado que el presidente del
Congreso, Jesús Posada, ordenara su desalojo con “mucho cuidado”, ya que, como
reconoció después a los periodistas, llegó a temer que
pudiera “haber habido una
desgracia”.
De hecho, las tres activistas
-una de ellas, Lara Alcázar, líder en España de dicha orga-

nización feminista radical, y
otras dos francesas- se resistieron a ser desalojadas, colgándose de una de las columnas y de la barandilla de la tribuna.
Una de las mujeres incluso
llegó a perder una zapatilla
que cayó a los escaños de los
diputados.
Tras un pequeño forcejeo
con los agentes, fueron trasladadas a las dependencias policiales del Congreso donde
fueron identificadas y después conducidas hasta otra
comisaria de Madrid, desde la
que pasarían a disposición judicial para que el juez decida
si les imputa un delito por alterar el orden del pleno.
El Gobierno y el PP censuraron el comportamiento de
estas tres activistas del movimiento Femen, de origen
ucraniano, conocido por los
actos en los que sus seguidoras desnudan sus pechos para combatir el machismo,
aunque desde la Izquierda
Plural aplaudieron su protesta.
Para el ministro Ruiz-Gallardón, lo ocurrido en el hemiciclo fue una “falta de respeto a la soberanía popular”,
mientras que el secretario de
Estado de Relaciones con las
Cortes, José Luis Ayllón, dijo
que lo ocurrido le parece
“mal”, porque supone incumplir el reglamento de la
Cámara, que prohíbe “proferir ningún tipo de gritos y menos hacer lo que han hecho”.
“No me gusta”, afirmó también el presidente del Congreso.
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FÚTBOL IV Liga de Veteranos de Cádiz

Una jornada sin sorpresas
LÍDER__La mejor diferencia de goles BIEN___Nuevo triunfo del Caimmodity, DESCANSO___Esta semana no habrá
conseguida por el Mundoventana
que sufrió ante el colista, pero se
jornada por la disputa del II Partido
Panamá le alza a la primera posición mantiene en lo más alto de la tabla
Contra el Racismo y la Discriminación

Álvaro
Geneiro

Así va la LFV
IV Liga de Veteranos

4ª JORNADA

deportescadiz@publicacionesdelsur.net

| Siempre dentro de la
tremenda igualdad que esta
temporada reina en la Liga de
Fútbol de Veteranos, algunos
equipos van tomando ya posiciones delanteras y despuntando como favoritos al título
tras disputar cuatro partidos.
La jornada la abrió el duelo
entre el Serramar Seguridad y
el Tránsitos Fergue Río Pas,
que terminó con victoria de
los primeros por un claro 0-3.
Este marcador, sin embargo,
no refleja que durante muchas fases del encuentro fue
superior el equipo que al final
iba a terminar perdiendo, pero los jugadores del Río Pas
no supieron materializar sus
oportunidades y la calidad de
Serramar decidió.
El Caimmodity ganó sobre
la bocina a un buen Aps Sur
que va mostrando mejoría en
su juego, pero no consigue reflejarla en resultados. Este re-

CÁDIZ

Resultados
APS Sur - Caimmodity 1-2
T. F. Río Pas - Serramar 0-3
R. Henry - M. Panamá 0-3
C. Barma - Gapemar
3-2
P. Barroso - Gadisushi C. 2-3
Próxima jornada
Mund. Panamá - C. Barma
Gadisushi Cant. - Gapemar
Pelu. Barroso - APS Sur
Serramar Seg. - Rep. Henry
Caimmodity - Tra. F. Río Pas

CLASIFICACIÓN
EQUIPO

1 Mundov. Panamá
2 Caimmodity
3 Serramar Seguridad
4 Cons. Barma
5 Gapemar
6 Reparaciones Henry
7 Gadisushi-La Cantera
8 Peluquería Barroso
9 T. Fergue-Río Pas
10 APS Sur

sultado mantiene invicto al
ganador, que lidera la LFV sólo superado en la tabla por la
mejor diferencia de goles del
Mundoventana Panamá.
Precisamente el líder no
concedió lugar a la sorpresa y
ganó su partido por 0-3 al Reparaciones Henry. Los panameños mostraron un gran nivel ante un rival que, aún en
fase de acoplamiento, apunta
buenas maneras.
También sigue en los puestos altos el Construcciones

J

G

E

P GF GC PT

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
2
2
2
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
2
0
0

0
0
1
1
2
2
2
2
4
4

10
13
11
14
10
9
10
8
6
1

2
7
6
11
9
10
13
10
14
10

10
10
9
9
6
6
6
2
0
0

Barma tras su ajustada victoria ante el Gapemar en un
partido muy disputado que
deja a las claras que cada victoria hay que sudarla mucho.
Cerrando la jornada, el Peluquería Barroso acusó sus
numerosas bajas, lo que se
tradujo en el triunfo del Gadisushi la Cantera Cádiz, que
sufrió para sumar su segundo
triunfo, pero se sitúa ya con
seis puntos en la clasificación
más igualada que se recuerda
desde la creación de la LFV.

La plantilla del Gadisushi La Cantera Cádiz estrenó sus nuevas equipaciones la pasada jornada. VIVA

Esta semana, la liga descansa para celebrar el II Partido Contra el Racismo y la Discriminación, un acto organizado por la Asociación de Fútbol de Veteranos de Cádiz
junto al colectivo CEPA, con
la importante colaboración
del Ayuntamiento Cádiz, la
Asociación de Vecinos Fuerte
de Puntales, predisen.es, cor-

nerfootball.com, lacanteracadiz.com y el dúo de animación infantil Dondalín y Fideín, que organizará actividades y juegos para los más pequeños después del choque.
Será el domingo, a las 11.00
en el Campo Municipal Pedro
Fernández, cuando se dispute un amistoso entre una selección de la LFV y un combi-

nado de Senegal. Tras el partido tendrá lugar una comida
de hermanamiento en las pistas deportivas de Puntales.
Este acto forma parte de las
actividades de la asociación y
está dentro de la semana europea contra el racismo (Proyecto Fare) en el que trabaja
el colectivo Cepa, que espera
una gran participación.
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FÚTBOL Selección española

viva

TENIS Copa Davis

sustituye a
Diego Costa: “Del Bosque Moyá
Corretja al frente
no me prometió nada” de la selección
OPCIONES DE JUGAR___El delantero del Atlético revela que durante el
contacto que tuvo con el seleccionador nacional ambos fueron “muy claros”
MADRID. EUROPA PRESS | El delan-

tero del Atlético de Madrid
Diego Costa reveló que durante el contacto que tuvo con el
seleccionador nacional español, Vicente del Bosque, ambos fueron “muy claros” sobre las opciones del futbolista
de origen brasileño de ir convocado con la vigente campeona de Europa y del mundo.
“Para tomar una decisión
así tienes que tener la certeza
de que se tiene confianza en
tí. España es la mejor selección del mundo y fuimos muy
claros el uno con el otro. No se
comprometió ni me prometió
nada ni yo tampoco pero me
dijo cómo estaban las cosas”,
afirmó Costa.
El delantero rojiblanco,
máximo goleador de la Liga
en este comienzo de temporada, tuvo palabras de admiración para la Roja y desveló
que si finalmente se solucionan los trámites burocráticos
y puede ir convocado, la
aceptación en el vestuario será fundamental.
“Si algún día llego a ir es de
las cosas más importantes. La
selección es como una familia, son campeones y si Del
Bosque me llama claro que
prefiero que la gente esté de
acuerdo. No me gusta crear
problemas con nadie”, comentó Costa en el programa
El Larguero de la Cadena Ser.

Diego Costa pone en marcha la cuenta atrás de su convocatoria para jugar con la ‘Roja’. EFE/ARCHIVO

El punta hispano-brasileño
quiso, por otra parte, desmentir que sea un jugador
problemático. “De malo no
tengo nada. En el campo tengo que defender lo mío, puede ser que me pase algunas
veces, por calentones del partido, hay que ser listo pero
siempre sin que haya maldad”, aclaró Costa. Y es que el
jugador busca siempre poder
ver sus errores para tratar de

evitarlos en siguientes compromisos. “Luego en casa ves
lo bueno y lo malo para intentar corregirlo. Los adversarios
muchas veces me buscan y yo
intento volverlo en su contra”, aseveró.
Por otro lado, Costa reconoció que siempre ha visto
“muy complicado” estar en el
Atlético, por ser “un club que
exige mucho”, pero al mismo
tiempo comentó que siempre

había creído en sus posibilidades de tener éxito con la
elástica rojiblanca.
El delantero del club colchonero apuntó, además, que
los jugadores se encuentran
“muy unidos” y puso como
ejemplo de la solidaridad colectiva a su compañero en la
punta de ataque David Villa.
“Lo ha ganado todo y corre
muchísimo, más que yo, es
un ejemplo”, señaló Costa.

El técnico recupera a Piqué e Iniesta
LAS ROZAS (MADRID). EFE | Vicente
del Bosque, seleccionador español, dirigió el segundo entrenamiento en La Ciudad del
Fútbol ya con Gerard Piqué y
Andrés Iniesta al mismo ritmo que el resto de internacionales, en una sesión en la que
jugó al despiste y entremezcló
teóricos titulares con suplentes.
España se ejercitó en el
campo principal de La Ciudad del Fútbol durante una
hora. Lo hizo ya con los 23 elegidos de Del Bosque para dis-

El seleccionador jugó al
despiste en un
entrenamiento en el
que mezcló teóricos
titulares con suplentes
putar los dos últimos partidos
de clasificación al Mundial
2014, con los barcelonistas Piqué e Iniesta en el grupo después de entrenar el martes en
solitario, en el gimnasio, por
leves molestias.

Los dos completaron todo
el entrenamiento con normalidad al mismo ritmo que el
resto de sus compañeros. Como es habitual en los entrenamientos de la selección española, la tarde comenzó con
el calentamiento suave y los
rondos, donde el balón vuela
en muestras de la calidad del
grupo y se juega a alta velocidad.
Posteriormente con los
guardametas Iker Casillas,
Víctor Valdés y Pepe Reina realizando un entrenamiento

específico con su preparador
José Manuel Ochotorena, los
jugadores de campo realizaron ejercicios de posesión y
presión al rival.
Finalmente, con todo el
grupo unido, disputaron un
partido final en reducidas dimensiones en el que Del Bosque no mostró las ideas que
tiene para el partido del viernes en Son Moix ante Bielorrusia, aunque se perfila la
idea de jugar con falso nueve
y Cesc Fábregas como elegido.

| El extenista Carlos Moyá sustituirá a
Álex Corretja como capitán
del equipo español de Copa
Davis desde el próximo 1 de
enero de 2014, según confirmaron ayer fuentes de la Real
Federación Española de Tenis
(RFET).
Carlos Moyá, quien podría
firmar sólo por un año, del 1
de enero al 31 de diciembre de
2014, debutará como capitán
en la eliminatoria de la primera ronda del Grupo Mundial
que España jugará en Alemania y se disputará del 31 de
enero al 2 de febrero del próximo año.
El ex número uno del mundo, que anunció su retirada
como jugador profesional el
17 de noviembre de 2010, será
presentado hoy en la sede del
Consejo Superior de Deportes
(CSD) en Madrid.
Número uno del mundo en
1999, ganador de Roland Garros en 1998 y finalista del
Abierto de Australia 1997 y el
Torneo de Maestros, actual
ATP World Tour Finals, de
1998, Moyá era el principal
candidato para relevar a Corretja desde que la semana
pasada la RFET anunció que
no renovaría su contrato que
finaliza el 31 de diciembre.
Fue el primer número uno
del mundo español de la historia y colgó la raqueta a los
34 años, después de dos campañas marcadas por las lesiones y con 20 títulos en su palmarés, entre los que destacó
aquel Roland Garros de 1998
en el que derrotó en la final a

MADRID. EUROPA PRESS

Carlos Moyá.

Álex Corretja.
Disputó la final del Abierto
de Australia en 1997 con apenas 20 años y pese a perder
contra el estadounidense Pete Sampras se ganó el corazón
de la afición en la entrega de
trofeos al despedirse de la
Pista Central Rod Laver Arena
emulando a Chiquito de la
Calzada con una frase que ya
le acompañaría siempre:
¡Hasta luego, Lucas!
Charly, uno de los jugadores más carismáticos de la Armada dentro y fuera de la pista, perdió al año siguiente ante Corretja en la final de la Copa Masters, que se tomó así la
revancha de Roland Garros.
Las lesiones le hicieron perderse los Juegos de Sydney
2000 y la final de la Copa Davis en el Sant Jordi, donde España conquistó su primera
Ensaladera ante Australia.
Moyá integró, no obstante,
el equipo español de la Davis
que derrotó en la final de Sevilla a Estados Unidos en
2004.

TENIS Masters 1000 de Shanghái

Nadal supera en su
debut a Dolgopolov
| El tenista español
Rafa Nadal superó ayer sin
problemas su debut en el torneo de Shanghai (China), octavo Masters 1.000 de la temporada, tras derrotar al ucraniano Alexandr Dolgopolov
en dos sets por 6-3 y 6-2.
De este modo, el jugador
manacorí estrenó su número
uno oficial con mucha solvencia, controlando bien a su

MADRID. EP

rival, tan talentoso como
errático, y que aguantó únicamente hasta mediado el primer parcial, quedando luego
a merced del balear, que ahora se medirá en la siguiente
ronda al argentino Carlos Berlocq.
Nadal estuvo muy sólido
con su saque, firmando nueve aces y sin conceder ninguna bola de rotura.
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Magazine | Televisión
La reforma de las pensiones, tema
del programa “La Tertulia”’

Valeria dividida entre Diego
y Augusto, en ‘Amar es...’

‘Torres y Reyes’ debate sobre las
nuevas reglas del amor y el sexo

INFORMACION | Canal Sur | 10.00 horas
n La reforma de las pensiones será el eje central de la
entrevista al catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad Autónoma de Madrid Santos Miguel
Ruesga.

SERIE | Antena 3 | 16.30 horas
n Valeria dividida entre sus sentimientos por
Diego y la seguridad que le ofrece Augusto.
Salomé detecta el interés de Román por
Marina y comienza a competir con ella .

TALK-SHOW | La 2 | 22.50 horas
n El talk-show sobre la vida después de
Internet presentado en directo por Mara Torres
y Joaquín Reyes, tendrá en el plató como
invitada a Érica Lust, directora de cine erótico.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

LA 1

LA 2

06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana
El programa reúne información
de actualidad, entrevistas,
reportajes y diversas secciones
divulgativas.
14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
Crónica social
15.00 Telediario 1
Incluye: El Tiempo
16.00 Informativo territorial resumen
16.05 Entre todos
18.45 España directo
20.30 Corazón
Presentado por Elena Sánchez
21.00
22.15
22.30
23.55
00.45
02.15
04.10

Telediario 2
El tiempo
Aguila roja
24 H en la calle
El debate de La 1
La noche en 24H
TVE es música

09.00
09.30
10.00
11.00

ANTENA 3

Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Documental

CUATRO

06.00 Vídeos musicales
06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público

09.45 Alerta cobra
10.30 El último poli duro
11.30 Alerta cobra

12.00 Para todos La 2
13.40 Curro Jiménez
La media luna
14.30 Docufilia
15.25 Ahora también
15.30 Saber y ganar
16.05 Grandes documentales
18.00 Docufilia
18.55 Biodiario
19.00 A la carrera
19.30 Para todos La 2

12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina
12.50 La ruleta de la suerte
Presentado por Jorge
Fernández
14.00 Los Simpsons
15.00 Noticias
15.45 Deportes
16.00 El tiempo
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo
Presentado por Arturo Valls

12.20 Las manañas de Cuatro con
Jesús Cintora
14.20 Noticias Cuatro
14.50 Deportes Cuatro
15.55 Castle
Hunt
Morir de miedo
La pistola perdida
18.3 Te vas a enterar

20.00 Los años del Nodo
21.00 Docufilia
22.00 Documental
Planeta humano
22.50 Torres y Reyes
00.05 Crónicas
La nueva casa de los abuelos
00.50 La 2 Noticias
01.20 Días de cine

20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.45
02.00
02.15
02.30

Atrapa un millón diario
Noticias
Deportes
La previsión de las 9
El hormiguero
Hisotiras robadas
Canal Bingo
La tienda TV
Minutos musicales

20.00 Noticias Cuatro
20.30 Clasificación Eruocopa 2015
sub21
España - Bosnia
22.30 Mentes criminales
Alquimia
Mi querida niñera
No hay nda como el hogar
El recuerdo de las cosas
pasadas
Sin nombre, ni cara
02.45 La línea de la vida

geekcom
ESTUDIO DE IPSOS

¿Un wasap? No, los españoles
prefieren las cosas a la cara
n Los españoles se encuentran entre los ciudadanos del

mundo que más se decantan por decir algo delicado a la cara, en lugar de por comunicaciones menos personales, como el correo electrónico o el WhatsApp. De hecho, el 76% de
los españoles asegura que prefiere decir las cosas en persona, solo por detrás de noruegos y suecos (78%).

VIDEOJUEGOS

Pikachu vuelve a
las consolas
n Pikachu podría protago-
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VERTICALES.- 1: Vacilaba la luminosidad de un cuerpo.- 2:
Símbolo químico. Tomaré sobre mí el empeño de ganar la
apuesta. Formais parte de una corporación o comunidad.- 3: Animal extinguido en el siglo XVII. Especie de
cochinilla de Honduras. Cierta planta perenne.- 4: En
América, maleficio. En Granada, acebo. Al revés, nombre
de letra.- 5: Pronombre. Corteza del pino.- 6: Aféresis.
Acicale.- 7: Símbolo químico. Conjunción. Aderezas.- 8:
Pronombre. Sin pareja. Prefijo que significa “sobre”.- 9:
Mera. Indígena de los montes de Filipinas. Símbolo químico.- 10: Movimiento del mar en que las aguas se mueven
del austro hacia el septentrión, o al contrario. En Galicia,
fiesta nocturna de aldeanos.- 11: Achaparrados.

1

3

5

HORIZONTALES.- 1: Que no son exagerados ni excesivos.2: Figurado, favor, aplauso (Pl). Río español.- 3: Al revés,
de cierta región española. Figurado, esperanza, promesa
u oferta de una cosa.- 4: Letra griega. Mamífero carnicero (Pl). Ciña.- 5: Montículo, piedra o construcción. Río
europeo. Lemosín.- 6: Permitir. Al revés, satélite de
Júpiter.- 7: Pronombre. Cubículo.- 8: Hacha. En Galicia y
León, recental (Pl). Incluso.- 9: Prenda femenina.
Superficie comprendida dentro de un perímetro. Al revés,
conjunción causal antigua.- 10: Tonada. Arrullo.- 11:
Conmoción.
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Soluciones
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n Samsung pone hoy a la
venta el primer smartphone
con pantalla curvada OLED
de 5,7 pulgadas. Galaxy
Round tendrá, además de un
nuevo diseño con este tipo de
pantalla, una mejora en su
software y mejores efectos en
la experiencia del usuario.

9

7

9

n Twitter y Nielsen han puesto en marcha un sistema para
medir la audiencia social a
través de los comentarios en
Twitter con Nielsen TV Twitter
Rating. Han empezado en
EEUU y, mensualmente, Nielsen redactará un informe con
el contenido.

Crucigrama
6

SAMSUNG

Empiezan a medir Primer móvil con
la audiencia de TV pantalla curvada

7

3

20.45 Cine
La mujer de rojo
22.14 Cine
La junga 4.0
00.37 Cine
Doble impacto
02.25 Compras de cine

NIELSEN Y TWITTER

2

Sudoku

20.25 Canal Sur Noticias
22.00 Cercas de tí, en Andalucía
Presentado por Merche contará
con la presencia de artistas y
caras conocidas que ayudarán
a cumplir los sueños de la
gente.
01.20 Documentales andaluces

12.35 Cine
Nacida para triunfar
14.10 Cine
Amor en conserva
15.40 Cine
¡Vaya un fugitivo!
17.25 Cine
Vuelve a cas por navidad sin
puedes
18.55 Cine
Air Bud 4: El bateador de oro

1

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
El intermedio
Presentado por El Gran
Wyoming
22.30 Encarcelados
23.45 Cárceles
01.45 Astro TV

Canal Sur Noticias
Más que noticias
La tarde aquí y ahora
Andalucía Directo
Magacín informativo basado en
reportajes en directo y en
conexión con los distintos
puntos de la geografía
andaluza. Presenta: Modesto
Barragán
19.55 Cómetelo
Delicias de setas y gambas

8

20.00
20.50
21.00
21.30

13.55
15.30
16.10
18.45

5

20.15 Pasapalabra
Presentado por Christian
Gálvez
21.05 Informativos Telecinco
22.00 La voz: Los elegidos
22.40 Cine
Imparable
00.30 CSI Las Vegas
02.15 Premier casino

12.25 Al rojo vivo
Dirige y presenta Antonio G.
Ferreras
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 Jugones
15.35 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Sea Patrol
17.40 Más vale tarde
Presentado por Mamen
Mendizábal

09.55 Todo cine
Espacio ofrece información de
los últimos estrenos así como
curiosidades, anécdotas, los
errores y entrevistas del mundo
cinematográfico

nizar un nuevo juego que sería presentado por el presidente de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara.
La revelación tendría lugar
el próximo 28 de octubre en
un programa de televisión
japonés de NHK.
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12.45 Mujeres y hombres y viceversa
Presentado por Emma García.
14.30 De buena ley
Presentado por Sandra
Barneda.
15.00 Informativos Telecinco
Presentado pot David Cantero,
Isabel Jimenez y Sara
Carbonero
16.00 Sálvame diario
Presentado por Paz Padilla

07.00 Noticias primera hora
08.00 Buenos días, Andalucía
Incluye: La tertulia
1030 Tiene arreglo

07.45 Al rojo vivo
Redifusión
09.30 Crímenes imperfectos
10.30 Informe criminal
11.30 Historias criminales

LA SEXTA 3

CRUCIGRAMA

06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa
Magacín presentado por Ana
Rosa Quintana

CANAL SUR

HORIZONTALES.- 1: Prudentes.- 2: Auras.
Asón.- 3: oñaM. Olor.- 4: Pi. Osos.Ate.- 5: Ara.
Rin. Oc.- 6: Dejar. oI.- 7: Eso. Antro.- 8: As.
Años. Aun.- 9: Boa. Área. aC.- 10: Aire. Nana.11: Sobresalto.

LA SEXTA

VERTICALES.- 1: Parpadeaba.- 2: Ru. Iré. Sois.3: Uro. Aje. Aro.- 4: Daño. Asa. eB.- 5: Esas.
Roña.- 6: Mor. Orne.- 7: Ta. Si. Aseas.- 8: Eso.
Non. Ana.- 9: Sola. Ita. Al.- 10: Noto. Rúa.- 11:
Rechoncho.

TELE 5

vivacadiz.es

www.youtube.com/andaluciainformacion
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Desde el baluarte

RIQUEZA El número de ricos crece en España un 13,2 %, según el informe de Credit Suisse
Miguel Ángel Ruiz

Crecen los millonarios
¿QUIÉN ES RICO?___ Todo aquel que disponga de más de un millón de dólares, en
torno a unos 740.000 euros A PESAR DE LA CRISIS___ Su número se ha visto
incrementado este último año en 47.000 personas y alcanza ya las 402.000
MADRID. EFE

E

l número de millonarios
que hay en España alcanzaba las 402.000 personas
a mediados de este año, lo
que supone el 13,2 % más que en el
mismo periodo de un año antes, según el Informe de Riqueza Mundial
de 2013 de Credit Suisse.
De esta manera, el número de millonarios que hay en España (aquellos que tienen más de un millón de
dólares, unos 740.000 euros) ha
crecido en 47.000 personas, según
el informe publicado ayer, que desvela que la riqueza neta de los hogares españoles ha aumentado un
9,2 % hasta mediados de 2013, por
encima de la media europea que ha
sido del 7,7 %.
Y es que según el estudio, “a pesar de que los precios de la vivienda
en España han caído, la riqueza se
ha visto impulsada por las fluctuaciones positivas registradas en los
precios de las acciones y en el tipo Un expositor coloca lingotes de oro en un expositor en Fráncfort. EFE/ARCHIVO
de cambio euro/dólar, que ha permitido al país recuperar la gran caísi un 39 %, pasando de los 241 bieconómico.
El número de
da sufrida el pasado año”.
Norteamérica fue la región que re- llones de dólares en 2013 hasta los
Además, la riqueza media por millonarios en
gistró el mayor crecimiento de rique- 334 billones de dólares en 2018.
adulto en España asciende a todo el mundo
Los mercados emergentes conza, con un aumento del 11,9 %, gra123.997 dólares, por debajo de la
cias a la recuperación del precio de tribuirán a la riqueza mundial en
aumentará
en
media europea que se sitúa en los
la vivienda y de un mercado de renta un 23 % en 2018, y China represenunos 16 millones variable al alza en EEUU.
130.712.
tará un 10 % de esa riqueza, mienEl cuarto Informe de Riqueza y alcanzará los 47
Por su parte, Europa ha registrado tras que EEUU seguirá siendo el líMundial de Credit Suisse también
aumento de la riqueza de 5,5 bi- der en términos de riqueza agregamillones en 2018 un
desvela que desde mediados de
llones de dólares, es decir, un 7,7 % da con una riqueza total cercana a
2012 hasta mediados de 2013, la rilos 100 billones de dólares.
más.
queza mundial de los hogares ha
El número de millonarios en toEn cuanto a las previsiones para
aumentado un 4,9 % hasta 241 bilos próximos cinco años, el informe do el mundo aumentará en unos 16
llones de dólares, a pesar de los
de Credit Suisse desvela que la ri- millones y alcanzará los 47 millocontinuos desafíos del contexto
queza de los hogares aumentará ca- nes en 2018.

Separaciones

L

eyendo el martes las noticias que iban surgiendo
hubo una que me llamó poderosamente la atención.
Según una encuesta realizada por una entidad de la
cuál no tenía ni la más remota idea de que existiera, la
CyberPsychology and behaviour Journal, por culpa de la
aplicación que mucha gente lleva en el móvil, WhatsApp, se
han originado uno tal de veintiocho millones de rupturas en
el mundo. ¡Vaya dato! Lo que no se con este tipo de encuestas
es cómo se llega a ofrecer un número tan significativo. ¿se
han realizado las encuestas a pie de juzgado para preguntarle
a la gente el motivo de la separación? No se. Me parece un
poco peregrina esta encuesta, la verdad. Lo más curioso son
los motivos por los que se dice que se produce la separación.
Estas no se producen porque dos funciones de este programa
nos delatan. Por un lado, lo que se llama el doble check, es
decir el sistema que se emplea para indicar al usuario que su
mensaje ha sido correctamente enviado y que el receptor lo
ha recibido. Si no se contesta en un tiempo prudencial, delata
que la otra parte de la pareja no nos hace mucho caso. A mi
esto me parece una chorrada dado que es una constatación
que muchas parejas tienen sin necesidad de que el WhatsApp
te lo tenga que decir. El otro motivo que señala la encuesta es
todavía más significativo. La función que indica la última
conexión que ha tenido el usuario al programa. Ahí, cabe la
pregunta acerca del “¿qué hacías a esas horas conectado/a al
WhatsApp? Y digo yo. Si es una pareja de las que viven juntos,
¿no se da cuenta el otro/a de eso sin necesidad de encender al
día siguiente el teléfono? ¿tan pesado tiene el sueño? Desde
luego si es como yo sí que le ocurriría pero creo que en eso soy
rara avis. A mi me ha llamado poderosamente la atención que
el pillar mensajes no debidos no haya sido uno de los dos
motivos principales. Es tremendo el impacto que las nuevas
tecnologías han tenido en nuestras vidas. En muchos casos
hasta el punto de lo absurdo. Hasta llegar a eliminar la
comunicación entre una pareja en lo personal y limitándose
ésta a los meros mensajitos del WhatsApp o de cualquier otra
red social. Los tiempos cambian y las personas cambian pero
creo que lo esencial se tiene que mantener, que se tiene que
quedar fijado en lo que deben ser unos principios mínimos y,
en la familia, entiendo que la comunicación debe ser
primordial. Entre otras cuestiones porque ¿quién no ha
tenido un malentendido por algo escrito en un mensaje y que
se ha tomado de otra forma? A todos nos ha ocurrido. Sin ir
más lejos, ayer a una compañera de trabajo, por culpa de un
punto que no había puesto se cambiaba totalmente el
significado de lo que quería decir. Rectifiqué a tiempo porque
lo que le dije que tenía que hacer se había tomado como que
no había que hacerlo. Así que mi receta para la felicidad en la
familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, es la de
menos WhatsApp y más palabra. ■

