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Editorial

Los apuros
del susanismo
Atascada sin poder formar gobierno,
sus aspiraciones de dar el salto a
Madrid se esfuman. De la presunta
adjudicación ilegal de Aznalcóllar ya
no puede culpar a Chaves y Griñán

Cuarto y mitad

Gemma y la
resistencia
Jorge Bezares

E

n las pasadas elecciones, el PP ganó
las elecciones municipales en La Línea, pero se quedó lejos de la mayoría absoluta. El PSOE, con Gemma
Araujo a la cabeza, logró la segunda posición a un escaño de los populares, y armó
un Gobierno de coalición con el PA -IU solo votó la investidura- que puso fin a una
de las etapas más siniestras de la política
en el Campo de Gibraltar desde la restauración democrática: la protagonizada por
el GIL-PP entre 1999 y 2011 en La Línea.

Desde el baluarte

Redes sociales
en positivo
Miguel Ángel Ruiz

C

uando uno piensa en el valor que deben tener las redes sociales siempre lo
hace en positivo, es decir, como una herramienta de información y de formación al ciudadano que mejora su vida desde
un punto de vista de la inmediatez de los contenidos, de la variedad y de las propias preferencias del usuario a la hora de elegir los que
quiere visualizar en la pantalla de su ordenador, tablet, smartphone, etc. Esto es lo que
debería ser pero, desde hace mucho tiempo,
vengo alertando de la negatividad de las redes sociales. Se usan para insultar, para decir
auténticas barbaridades, para hundir, si se
puede, la vida de una persona desde una visión de constante humillación. Este, desgraciadamente, es el uso tan negativo que tienen
las redes sociales en momentos como los actuales. Más todavía si hablamos de política y
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asta el 22 de marzo, la meteórica carrera
de Susana Díaz parecía imparable. Presidenta tras suceder a Griñán, se hizo
con el control total del partido en Andalucía. Joven, sin pasado al que se le pudiera
achacar turbidez alguna, se erigió en adalid de la
renovación de un PSOE andaluz enfangado en
escándalos como el de los ERE o los falsos cursos
de formación. Pero su ambición no se circunscribía a Andalucía. Díaz hizo no pocas demostraciones de poder cuestionando al secretario general, Pedro Sánchez, que trataba de asentar un débil liderazgo al frente del PSOE nacional. Pero el
22-M paró en seco su carrera a La Moncloa, al menos hasta el momento. La victoria en las autonómicas no fue todo lo clara que hubiera querido.

Ahora, incapaz de formar gobierno (por mucho
que se queje adelantó las elecciones un año por
su propio interés) llega un escándalo del que ya
no puede evadirse. Una de sus propuestas estrella, la adjudicación de las minas de Aznalcollar,
está en entredicho. Una juez de Sevilla ha señalado que el procedimiento que resolvió el concurso incurrió hasta en ocho irregularidades y
pudo estar amañado para beneficiar a un consorcio con supuestas vinculaciones con la Junta.
Se acabaron las excusas. Ya no puede culpar a
Griñán ni a Chaves. Esto ha ocurrido bajo su
mandato. Su única baza, la intachabilidad, se esfuma mientras Pedro Sánchez coge aire con un
último barómetro del CIS en el que arrebata la segunda posición a Podemos.

Como herencia del enjuague realizado por
gilistas y populares –empezaron siendo
enemigos acérrimos hasta que el GIL se integró en el PP en una operación apadrinada por Javier Arenas-, Gemma Araujo se encontró con un municipio quebrado, con
más de 100 millones de euros de deuda,
una plantilla de 1,7 millones de euros mensuales y tres nóminas y media por pagar.
Después de un primer año de mandato
muy duro, en los que el Ayuntamiento linense llegó a adeudar hasta nueve nóminas a una plantilla municipal inflada a golpe de clientelismo puro y duro por gilistas
y populares, Gemma Araujo normalizó los
pagos a partir de la Semana Santa de 2012
gracias a que se acogió al plan diseñado
por el Gobierno para los municipios españoles con dificultades de liquidez y endeudamiento y a un acuerdo de desembolsos
mensuales de su parte de los tributos con
la Diputación de Cádiz.
Con una deuda de 58 millones de euros
en 2013 y una plantilla que ya cuesta 1,3
millones de euros –Juárez la dejó en más de

dos millones-, Gemma Araujo afronta las
próximas elecciones municipales con un
PSOE más unido que nunca -la recuperación de Miguel Tornay ha sido clave- y como clara favorita para ganarlas de forma
clara.
A tenor de algunos sondeos, si consigue
encauzar el voto útil de la izquierda, incluso cabe la posibilidad de que logre una mayoría absoluta que los socialistas linenses
ya lograron en los comicios locales de 1979,
1983 y 1987.
Pero, por encima de todo, más allá de haber reflotado a duras penas a un Ayuntamiento quebrado, el mayor mérito de la
candidata socialista es haber resistido una
campaña de desprestigio permanente que,
en algunos momentos, ha rebasado todas
las líneas rojas de la decencia política,
adentrándose incluso en el terreno personal para hacer daño por hacer daño.
No lo han conseguido: Gemma Araujo
concurre a las elecciones habiéndole ganado ya la partida con ello a todos aquellos
que habitan en las cañerías. ■

si estamos inmersos en un año completo de
procesos electorales uno detrás de otro. Hago
estas reflexiones por el conocimiento que he
tenido de insultos hacia Andalucía y hacia
quienes tuvieron la desgracia de padecer el fatal accidente del domingo con el Airbus de
pruebas. Me parece totalmente impresentable
leer algunos de los comentarios que se realizaron en las diferentes redes sociales. ¿Cómo se
permite eso? ¿cómo se deja al libre albedrío de
la expresión frases tan hirientes para los familiares de los fallecidos como las que se ponían
en algunas redes sociales? Desde hace tiempo
lo vengo diciendo. A las redes sociales hay que
ponerles cerco. No vale publicar todo sin que
eso tenga una repercusión desde un punto de
vista incluso penal. Los poderes públicos tienen que cortar de raíz esa violencia verbal que
se está viendo a diario en las diferentes redes
sociales. No vale todo, la libertad de expresión
no es plena, ésta, se debe limitar cuando choca
con otro derecho fundamental inmediatamente. Esa es una lección de primero de carrera de
Derecho de cuando yo estudiaba. Los derechos
son derechos siempre y cuando no colisionan
con los derechos de otros. Por eso, desde pequeños, debe hacerse un plan de educación digital. Se debe enseñar a los niños a utilizar las
herramientas de las nuevas tecnologías desde
una perspectiva de seguridad y de respeto. Los

que insultan ¿tendrán hijos? Posiblemente
muchos sí y, seguramente, tendrán redes sociales al igual que sus progenitores y podrán
ver las barbaridades que ponen quienes los
han traído al mundo. ¿Es eso educar en el respeto? ¿se debe olvidar el respeto cuando hablamos de redes sociales? Si estamos ante una
nueva realidad, con la presencia en nuestra
mano, en nuestro teléfono de un sinfín de posibilidades de comunicación a través de estas redes sociales, éstas deben garantizar ese respeto y, si no existe, deben existir mecanismos para restituir el daño causado que me consta que
en muchos casos es muy elevado. Desgraciadamente los políticos, una vez más, en otro
mundo. No pueden exigir mediante normas el
respeto en redes sociales porque son ellos mismos los primeros que lo vulneran. Cuántos insultos gratuitos leo a lo largo del día. Soy seguidor y me siguen muchos políticos, de todos los
colores. Pues bien, en todos los colores veo esta falta de respeto que hoy exijo con esta columna. Si no paramos esta situación les aseguro que pronto estaremos arrepintiéndonos de
no haber tomado medidas cuando aún se podía y cuando el control era más factible. Como
algunas veces les digo en este artículo semanal
que me permite este periódico: ojalá me equivoque y no lleguemos a males mayores. Ya se
verá. ■
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Tirada
controlada
por PGD
Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Ciudadanos tiene
la llave
Rafael Zaragoza
Pelayo

T

ras la victoria de Podemos en las autonómicas parecía que en las municipales, Cádiz podía convertirse en el cachondeíto bolivariano del país; pero
ahora resulta que según las últimas encuestas Cádiz va a votar muy parecido a la
avanzada Madrid. Fíjense. En Madrid, según el CIS, PP 34,5; Pod 20,8; PSOE 18,8; C´s
14,9; e IU 4,2. En Cádiz, según Diario de Cádiz, PP 36,2; Pod 21,5; PSOE 16,8; C´s 15,01;
e IU 4,9. Es un pronóstico y son elecciones
municipales, por lo que se debe tener cautela; pero no hay que extrañarse de la similitud de las previsiones entre ambas capitales. Durante los años
que estudié la conducta electoral de Cádiz, resultó que reproducía el proceder de
principales ciudaEl choteo podría las
des españolas, Masurgir con
drid, Valencia, ZaraBarcelona,
goza, etc., y no el de
las andaluzas que codonde la
semana pasada mo Sevilla y Jerez votaban en clave “régidaban como
men andaluz”. Sorganadora a Ada predentemente, el
Colau
choteo podría surgir
con Barcelona, donde
la semana pasada daban como ganadora a Ada Colau, promotora de los acosos, los okupas y una moneda
local. Quién nos iba a decir a los que íbamos allí durante el franquismo para sentirnos como en Europa, que con el tiempo podría convertirse en una sucursal de Caracas. Pero volvamos a Cádiz. Según los últimos sondeos, Ciudadanos tiene la llave del
gobierno municipal. O bien forma un frente popular local con el “Kichi” y un PSOE
muy alejado de la solvencia de Carlos Díaz,
o bien apoya, como parece lo natural, a Teófila, lo que sería una novedad política.
Hasta ahora, todos los pactos post electorales en España se habían hecho entre perdedores, y siempre contra el PP. Al PSOE, -y
menos a IU-, no le importó nunca aliarse
con grupos anti-sistema y anti-españoles
(lo ha hecho históricamente, excepto con
Felipe), con tal de demonizar a la “derecha”. Esta actitud guerracivilista, basada
en la superioridad moral de una izquierda
que desconoce, o pasa por alto, su propio
pasado totalitario, tuvo su peor versión en
la época zapatérica, con el “cordón sanitario”. De todas formas, en Cádiz cualquier
pacto puede suceder, dadas las últimas dudas de Rivera. Dos últimos apuntes: ¿Es
que no hay ningún partido que ofrezca bajar los impuestos? ¿Tampoco hay quien proponga luchar por la vuelta de la Universidad? A Cádiz le sobran centros culturales y
le faltan facultades y estudiantes. ■
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Besos para los niños
ingresados en el
Puerta del Mar

Por Cádiz sí se puede
quiere instaurar
jurados ciudadanos

P4

P5

PLAYAS Una vez finalizado los trabajos de regeneración de arena en el tramo que va de La Victoria a la zona del Pirulí

Abre al baño Santa María del Mar
SERVICIOS__Se incrementarán el 1
de junio con el comienzo de la
temporada baja

TRASVASE___La arena empleada
ANÁLISIS___Costas estudia una
procede del placer de Meca, frente a solución estructural definitiva para
las costas de Trafalgar
paliar la pérdida constante

V. C.
CÁDIZ | La Demarcación de Cos-

tas, en coordinación con la
Delegación Municipal de Playas, ha finalizado ya los trabajos de reperfilado y extensión de la arena en el tramo
de la playa Victoria comprendido entre la escalera de caracol y la altura de la calle Dorotea. Con la apertura al baño
de dicho tramo, se dan ya por
culminadas las labores de regeneración de las playas Santa María del Mar y la Victoria
que Costas comenzó a finales
de abril en respuesta a la petición realizada por el Ayuntamiento de Cádiz.
La Demarcación de Costas
regeneró ambas playas con
un total de 110.000 metros cúbicos de arena. Los trabajos
comenzaron a finales de abril
y se centraron en el área del litoral de la ciudad más castigada por los temporales y la
que mayor pérdida de arena
experimenta cada invierno
por lo pronunciado de su
pendiente submarina.
Con este aporte de arena se
ha recuperado el óptimo estado de la zona para la próxima
temporada estival, mientras
la Demarcación de Costas
continúa estudiando una solución estructural definitiva
para impedir la pérdida de

La playa de Santa María del Mar abrió ayer al baño tras los trabajos que se han realizado.

arena que esta playa sufre cada año de manera natural, sin
que ello suponga impacto
ambiental y paisajístico sobre
la propia playa. La arena empleada procede del denominado placer de Meca, frente a

las costas de Trafalgar.
Tras la extracción de la arena mediante dragado, y posterior transporte y aporte en
playa mediante tubería desde
la propia draga, se ha procedido al extendido y reperfila-

do de la playa –labores que ya
finalizarán mañana en la Victoria-. Igualmente, atendiendo a lo solicitado por el Ayuntamiento de Cádiz, la Demarcación de Costas ha elaborado recientemente el proyecto

de construcción de una nueva
rampa de acceso a la playa
Santa María del Mar a la altura de la escalera de caracol,
cuyo anteproyecto ya fue
aprobado en Junta de Gobierno Local el pasado mes de no-

viembre y enviado a Costas
por parte del Consistorio.
Durante estos últimos meses se han mantenido diversas reuniones de coordinación entre ambas administraciones al objeto de consensuar una solución óptima
desde el punto de vista de la
accesibilidad, de su integración urbanística y del cumplimiento de los preceptos de la
Ley de Costas. De esta manera, se consigue eliminar barreras arquitectónicas, haciendo la playa más accesible
para personas con movilidad
reducida. El proyecto ya ha sido remitido a la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar del Ministerio, para su aprobación.
Además, desde mediados
del mes de octubre hasta el
inicio de la pretemporada,
que comenzó el pasado Domingo de Ramos, el Ayuntamiento lleva a cabo una serie
de trabajos cuyo objetivo es
preparar las playas para que
estén en perfecto estado para
los bañistas. Entre ellos se encuentra la reparación y mantenimiento del material y mobiliario de playas, la limpieza
de los módulos y accesos y la
recogida de residuos de la
arena.
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INFANCIA 13 de mayo, Día Nacional del Niño Hospitalizado

Miles de besos para los
niños del Puerta del Mar
CAMPAÑA___En la jornada de ayer se produjo un lanzamiento masivo de
besos para todos los niños ingresados en cerca de 150 hospitales de España
Isidoro Martínez

| Las principales fundaciones, entidades y asociaciones vinculadas a la atención
hospitalaria infantil se han
unido para instaurar el Día
Nacional del Niño Hospitalizado. Así, las fundaciones
Atresmedia, Abracadabra,
Aladina, Menudos Corazones, Pequeño Deseo y Theodora; la Asociación Española
contra el Cáncer y la Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer han sumado esfuerzos e ilusiones para
pedir de forma conjunta que
se declare el 13 de mayo como
Día Nacional del Niño Hospi-

CÁDIZ

talizado.
El Hospital Universitario
Puerta del Mar de Cádiz, auspiciado por las principales
fundaciones, entidades y asociaciones vinculadas a la
atención hospitalaria infantil, se ha sumado a la noble
iniciativa en el Día Nacional
del Niño Hospitalizado.
Así, a las 12.00 horas, pacientes, profesionales y visitantes se han unido para lanzar un beso a los menores
hospitalizados, y además, el
Puerta del Mar ha ofrecido, a
través de su servicio de cocina, la oportunidad de que los

pequeños que están ingresados en la séptima planta almorzaran juntos, en lugar de
en sus habitaciones, un menú
especial en el que no faltaba
ensalada, pasta, papas con
chocos, hamburguesas y pollo asado con patatas fritas, y
tarta a los postres.
Con el objetivo de institucionalizar este día y sensibilizar a la población sobre las
consecuencias que la hospitalización puede tener en los
más pequeños, el 13 de mayo
todas las entidades implicadas han preparado una acción muy especial: hacer un

lanzamiento masivo de besos
para todos los niños ingresados, en cerca de 150 hospitales de toda España. Con la difusión de esta campaña, se
quiere rendir homenaje a los
niños hospitalizados y sus familias.
Asimismo, se quiere potenciar y poner en valor los esfuerzos de humanización que
día a día se realizan en los
hospitales y áreas pediátricas
por parte del personal del
hospital y de todos aquellos
agentes que trabajan para hacer más agradable la estancia
de los niños en el hospital, co-

Los profesionales en Cádiz se volcaron con los menores. EULOGIO GARCÍA

mo son médicos, enfermeras, profesores, voluntarios y
organizaciones que velan y
contribuyen al bienestar del
niño durante su ingreso.
Las entidades han elegido
el 13 de mayo para instaurar
el Día Nacional del Niño Hospitalizado porque un día como ese, de 1986, se emitió la

resolución de la Carta de los
Derechos del Niño Hospitalizado por parte del Parlamento Europeo para asentar y reforzar la idea de que el derecho a la mejor asistencia médica posible constituye un
derecho fundamental, especialmente para los primeros
años de su desarrollo.

AYUDA HUMANITARIA Elena Correas y Gabriel Leo, del grupo Gea

Dos gaditanos,
voluntarios en Nepal
CÁDIZ | Dos voluntarios gadita-

nos están en Katmandú (Nepal) para ayudar a la recuperación de la zona tras el terremoto de magnitud 7,3 en la escala Richter que ha sacudido
el país menos de un mes después de que otro potente seísmo dejara más de 8.100 fallecidos. A ambos les sorprendió
el terremoto de este martes
cuando instalaban una plan-

ta potabilizadora en un pequeño pueblo de una zona
montañosa fuera del área de
Katmandú.
Estos dos gaditanos pertenecientes al grupo de voluntariado GEA llegaron a Nepal
el pasado sábado junto a
otros ocho voluntarios con el
objetivo de instalar una potabilizadora.
Tanto Elena Correas como

Gabriel Leo, que así se llaman
estos voluntarios, explican
que cuando estaban instalando la potabilizadora el grupo
de voluntarios se enteró de
que se había producido otro
terremoto, ante lo cual decidieron dividirse en dos grupos de cinco personas, quedándose uno montando la
potabilizadora y viajando
otro hasta Katmandú para colaborar.
Correas comenta que “la
gente tiene muchísimo miedo, un miedo constante” y
que todos los habitantes
“duermen en la calle sobre lonas y bajo toldos”.
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24-M Propone más transparencia en la gestión para que los ciudadanos puedan controlar

ELECCIONES Programa cultural

Por Cádiz sí se puede aboga
por no vivir de la política

El PP quiere darle
un uso cultural a los
depósitos de tabaco

CONDICIONES___Ningún miembro puede cobrará más de tres veces el
salario mínimo y sólo ocupará su cargo una lesgislatura prorrogable a otra

CÁDIZ | Miembros de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Cádiz presentaron ayer
el paquete de propuestas
electorales en materia de cultura. La candidata popular a
la Alcaldía, Teófila Martínez,
defendió el trabajo realizado
en sus años de gobierno municipal, argumentando que
han recuperado patrimonio
histórico y lo han puesto al
servicio de la cultura, poniendo como ejemplo el Espacio
de Creación Contemporánea
(ECCO), el Museo del Títere, o
el yacimiento Gadir, entre
otros.
En esa misma línea de trabajo, la candidata del PP defendió un plan de usos para
las naves que integran los an-

Gema Freire
CÁDIZ | El candidato a la Alcaldía de Por Cádiz sí se puede,
José María González, presentó ayer junto a las número dos
y cuatro de la candidatura,
Ana Fernández y Laura Jiménez, respectivamente, un código ético que gira en torno a
“tres ideas fundamentales”
para su candidatura, como
son “la desprofesionalización de la política, la transparencia y el control ciudadano”.
González explicó que nadie
de la lista “viene a la política
a enriquecerse”, y que ninguno quiere “hacer carrera en la
política, sino prestar un servicio a la ciudadanía”.
Por ello, aseguró que ningún cargo público de Por Cádiz sí se puede “cobrará más
de tres veces el salario mínimo interprofesional”, y que
en su caso, tendrá “el mismo
sueldo que como profesor”,
su profesión.
“Cada persona ocupará su
cargo sólo durante una legislatura, prorrogable a otra más
como excepción, y siempre
que los ciudadanos se encuentren conforme”, señaló
por su parte Laura Jiménez,
incidiendo en que la formación “erradicará las puertas
giratorias”.
“Durante los cinco años siguientes al cargo, nos com-

tiguos depósitos de tabacalera.
Asimismo, el programa
electoral del PP propone la recuperación del Castillo de
San Sebastián para la ciudad,
que actualmente tiene una
cesión temporal por cuatro
años prorrogable a otros tantos por parte del Ministerio de
Defensa. Otras medidas defendidas por Martínez son
completar la actuación urbanística sobre los lienzos de
muralla y baluartes, y habilitarlos para usos culturales.
El museo del carnaval en la
plaza la Reina, la rehabilitación del Teatro Pemán, y dos
nuevas bibliotecas en Extramuros son otras propuestas
planteadas.

24-M Con un Plan de Empleo y Vivienda

El candidato a la Alcaldía de Por Cádiz sí se puede ayer en rueda de prensa. EULOGIO GARCÍA

Apunte
Crear jurados
ciudadanos
■ Una medida especialmente
llamativa es la de la creación
de los jurados ciudadanos, en
el que un grupo de personas
se encargarán de evaluar las
acciones o proyectos políticos
ya realizados.

prometemos a no integrar la
dirección de ninguna empresa relacionada con el ámbito
en el que hemos desempeñado nuestras funciones”, manifestó.
Por otra parte, Por Cádiz sí
se puede pondrá en marcha
un portal de transparencia “a
tiempo real”, en el que “se expondrán todos los documentos y cuentas públicas”.
“Creemos que los ciudadanos demandan participar, im-

plicarse y tener más presencia en la gestión del Consistorio”, recalcó por su parte Ana
Fernández, que apuntó que,
en definitiva, la agrupación
apuesta por “una democratización del Ayuntamiento”.
Y eso pasa por la creación,
entre otras medidas, de los jurados ciudadanos, en el que
un grupo de personas se encargarán de evaluar las acciones o proyectos políticos ya
realizados.

El PSOE busca el retorno
de los jóvenes a Cádiz
CÁDIZ | El candidato del PSOE a
la Alcaldía de Cádiz, Fran
González, presentó un paquete de medidas “para conseguir el retorno y mantenimiento de la población joven
en la ciudad”.
Para ello se plantea, “poner
en marcha una bolsa de empleo juvenil, cursos de formación específicos en disciplinas que tengan una alta posibilidad de contratación, y
planes de empleo específicos

para jóvenes”. “Firmaremos
también convenios de colaboración con empresas de la
ciudad para incentivar la generación de puestos de trabajo dirigido a los jóvenes. El
empleo es el primer paso para
iniciar un proyecto de vida en
la ciudad”, reseñó González.
El PSOE plantea asimismo
“un Plan de Fomento del Alquiler para ocupar las 7.000
viviendas vacías que hay en
Cádiz”.
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Cádiz |

Entrevista

J. David Sánchez
de Medina
Candidato del PA a la Alcaldía de Cádiz

José David Sánchez de Medina,
secretario general del Partido
Andalucista en Cádiz y candidato
por esta formación a la Alcaldía de
la ciudad, es ingeniero informático y
empresario, MBA y doctorando en
Sociedad de la Información y el
Conocimiento, además es agente

viva

FIFA. Tiene 37 años de edad.
Cuando alcanzó la secretaría
general del Partido Andalucista
tenía claro que su objetivo es “hacer
política desde los ciudadanos y para
los gaditanos”. Ahora se presenta
con un programa que busca
‘reiniciar Cádiz’

“El PA quiere reiniciar, reindustrializar,
repoblar y reactivar la ciudad de Cádiz”
Younes Nachett
CÁDIZ

C

omenzamos la ronda de entrevista a los candidatos y candidatas a la Alcaldía de Cádiz que
presentan los distintos partidos
políticos de la ciudad. Comenzamos con
el Partido Andalucista y para ello hemos
hablado con José David Sánchez de Medina.
¿Cómo va la campaña electoral?
–Pues la verdad es que muy bien. Estamos muy contentos. Es una campaña
que como sabéis los medios de comunicación, llevamos mucho tiempo trabajando en ella, no es algo improvisado, no
hemos montado un chiringuito a modo
‘Burguer King’ o ‘Mc Donald’, como han
hecho otros partidos a los que les han
montado un chiringuito desde Madrid o
desde Barcelona, desde donde les han
mandado un kit de campaña...
Y es que el PA, aunque no tiene representación municipal, en los últimos años ha
realizado una labor de oposición ¿no?
–Creo que el gaditano, si algo ha podido ver, es que hemos realizado una gran
labor de oposición al Gobierno del PP en
el Ayuntamiento. Pongo como ejemplo el
documento de los Presupuestos, el más
importante de todos los que lleva a cabo
un gobierno local porque ahí se dice
dónde va nuestro dinero, el único partido junto al PSOE que presenta alegaciones a los mismos es el PA. Es decir, el resto de partidos que no presentaron alegaciones, pues como el que calla otorga,
entendemos que sí estaban de acuerdo
con los presupuestos.
Ahora llega el momento de las propuestas
y nos llama la atención una que se denomina ‘Reinicia Cádiz’… ¿de qué se trata?
–Se basa en un análisis que llevamos a
cabo de la ciudad y que nos dice que Cádiz está en una situación muy gris, muy
triste… Cádiz vive una situación de verdadera emergencia social, y para darse
cuenta de ello solo hay que bajarse del
coche oficial y darse una vuelta en autobús o andando. Cádiz es ahora mismo la
zona cero del paro. La provincia de Cádiz
cuenta con un 40 por ciento de tasa de
paro y prácticamente un 70 por ciento de
paro juvenil. Además, por desgracia hemos estado gobernando por los peores, y

‘‘

Y es que
durante 35
años hemos
estado
gobernados
por los peores.
Por aquí han
pasado
60.000
millones de
euros en
fondos
estructurales
y el resultado
es el peaje de
la vergüenza
Cádiz está en
muchos casos
en manos de
rentistas. Por
ejemplo, de
los 518.00
metros
cuadrados del
polígono
exterior de la
Zona Franca,
el 44 por
ciento está en
manos de diez
propietarios

José David Sánchez de Medina, candidato del PA a la Alcaldía de Cádiz. PERALES

a las pruebas me remito. Ahí está el documento de concertación de Delphi,
donde de los 17 documentos que se firman desde el cierre de la factoría hasta el
año 2012, 16 de los firmantes como altos
cargos de la Junta de Andalucía, 11 están
imputados hoy dentro del Caso de los
EREs o en el caso de Bahía Competitiva.
Por eso nosotros queremos reiniciar Cádiz, queremos reindustrializar Cádiz,
queremos repoblar Cádiz, queremos reactivar Cádiz, algo que vamos a repetir
durante toda la campaña porque queremos que Cádiz vuelva a ser esa ciudad
pujante que llegó a tener 180.000 habitantes en los años 80 del pasado siglo.
Uno de los principales problemas, sino el
principal, es el desempleo que sacude la
ciudad, la provincia y también Andalucía… primero, ¿a quién culpa de esta situación? Y segundo ¿qué propone el PA para
paliar esos dramáticos datos?
–La culpa, no sé. Buscar culpables no
sé, pero sí responsables, y los responsables son los que han tenido las competencias en las administraciones que tienen competencias en empleo. Vuelvo al
mismo ejemplo, es decir, si directores ge-

nerales de Empleo de la Junta, si delegados territoriales de empleo de la Junta,
que han tenido responsabilidades directas en el empleo en Cádiz están pasando
todos los días por los juzgados porque
presuntamente el dinero que se destinaba para formación, para luchar contra el
paro y para la reactivación económica e
industrial, se lo han presuntamente gastado en fiestas y en sus bolsillos, pues no
tengo ninguna duda de quiénes son los
responsables. ¿Qué necesita Cádiz? Pues
estar gobernada por los mejores. Necesita gente seria, honesta porque al final
hablamos de la crisis, pero Cádiz y Andalucía siempre han tenido entre diez y
veinte puntos de tasa de paro por encima
de la media nacional. Y es que durante 35
años hemos estado gobernados por los
peores. Por aquí han pasado 60.000 millones de euros en fondos estructurales y
el resultado es el peaje de la vergüenza.
Pero qué propuestas concretas lleva el
PA…
–Hay una muy evidente. Cádiz está en
muchos casos en manos de rentistas. Por
ejemplo, de los 518.00 metros cuadrados
del polígono exterior de la Zona Franca,

el 44 por ciento está en manos de diez
propietarios. Si yo tengo un local en el
Paseo Marítimo, en la Calle Ancha, o
donde sea, y nadie viene a darme los
ocho o nueve mil euros que pido al mes
por él, pues que se quede vacío porque
no necesito ese dinero. Pero eso no debe
ser así. Tener en Cádiz un local comercial, una oficina, una nave industrial,
con la escasez de suelo que tenemos, es
una responsabilidad porque un local comercial es un generador de empleo, es
un dinamizador de la economía, y si la
gente quiere especular, que se meta en
bolsa, que compre oro, que compre acciones de Telefónica, pero lo que no puede hacer es comprarse un local comercial, sentarse en una oficina y esperar
que alguien venga a darte siete mil euros
¿Y se podría intervenir desde el Ayuntamiento?
–Claro que sí. Hay dos formas de intervenir. Lo primero que vamos a hacer es
que esa enorme bolsa de locales vacíos
que el gaditano puede ver, que hemos tasado entre 700 y 1.000, y que no salen al
mercado por los precios que se están pidiendo por ellos, es optar por dos vías.
Una, la tradicional, que es la de subirle el
IBI un 50 por ciento, pero sabemos que
hay riesgos jurídicos al respecto. La otra
vía es todo lo contrario, es decir bonificar el IBI a aquellos locales que salgan a
generar actividad económica, es decir,
no usar la vía del castigo y sí la de premiarlos, incentivarlos.
¿Qué mensaje lanza a los gaditanos y gaditanas para que el 24 de mayo apoye en las
urnas el proyecto del PA?
–El mensaje es que el programa del PA
está hecho por y para los gaditanos. Es
un programa que se ha hecho durante
dos años y que recoge las propuestas de
más de 200 colectivos y de más de 1.000
vecinos que nos han hecho llegar sus iniciativas. Es un programa que recoge la
problemática real de esta ciudad y es un
programa que no nos lo han hecho ni en
Madrid, ni en Barcelona, no nos lo han
dado como parte de un kit de campaña
quince días antes de las elecciones, sino
que como todos los gaditanos han podido ver, es fruto del trabajo constante. Y
este programa electoral va a reiniciar Cádiz y va a situar Cádiz donde no debió dejar de estar nunca.
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Cádiz |

LITERATURA Primera entrega de lo que será la trilogía ‘La Guerra de los Dioses’

LITERATURA

Pepe López-Anzurias presenta
su novela ‘El hijo del tiempo’

La periodista
Ana Romero
presenta su
libro ‘Final de
partida’

AUTOR___El escritor nacido en Cádiz presenta hoy su obra de debut en el Baluarte de la
Candelaria a las 19.30 horas, dentro de la gran cita literaria que supone La Feria del Libro
Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

El escritor gaditano Pepe López-Anzurias presenta en la
jornada de hoy su libro de debut, una novela titulada El hijo del tiempo, publicada hace
escasas fechas por la Editorial Círculo Rojo.
La cita será esta misma tarde, a las 19.30 horas en la Feria del Libro de Cádiz, evento
que se viene desarrollando en
el Baluarte de la Candelaria
de la capital gaditana desde
el pasado 8 de mayo y que finalizará el próximo domingo
17 de mayo de 2015.
López-Anzurias
(Cádiz,
1965), es graduado en Artes
Plásticas y Grafismo Publicitario y ha trabajado como peridista entre otros medios, para el Periódico del Guadalete,
el suplemento cultural Azul,
o la revista que llevaba por
nombre Tipo, la cual dirigió.
En fechas recientes ha realizado exposiciones de pintura
y de escultura, individuales y
colectivas, simultaneadas
con trabajos en el campo publicitario y del diseño.
Su estreno en el mundo literario con El hijo del tiempo,

El escritor gaditano Pepe López-Anzurias, sosteniendo un ejemplar de su obra ‘El hijo del tiempo’. MOLERO

supone el primer volumen
de lo que será una trilogía
que llevará por nombre La
Guerra de los Dioses. El autor señala que él no tenía en
mente publicar una trilogía
y sí un único tomo, “pero el
mercado editorial está muy
difícil para alguien que empieza y de lo que iba a ser un
libro de unas 700 páginas,
he extraído una tercera parte

que es este Hijo del tiempo,
con idea de ir publicando en
dos entregas más”.
La novela de López-Anzurias gira en torno a Nicolás,
un alquimistaque lleva siglos viajando a lo largo de la
historia en busca de unos
misteriosos discos de oro a
los que se le perdió la pista
en tiempos de Moctezuma.
Relatada no de modo lineal,

sino con continuos flashbacks, es decir, intercalando en el desarrollo de una
acción pasajes de tiempos
anteriores, al protagonista
de El hijo del tiempo puede
ubicársele igual durante la
conquista de Tenochtitlan
por Hernán Cortés hasta el
conflicto en Filipinas a finales del XIX, pasando por la
Guerra de las Dos Rosas en

la Inglaterra del XV.
El autor, coleccionista de
artículos de escritura, tiene
como manía confesable el
hecho de redactar su obra a
mano, con pluma sobre folio
y siempre de noche. Y con
tinta y a mano firmará en el
Baluarte de la Candelaria
sus ejemplares a quienes
deseen la rúbrica del autor
de El hijo del tiempo.

| La periodista Ana Romero (Cádiz, 1966) presenta
su último libro Final de partida, crónica de los hechos que
llevaron a la abdicación de
Juan Carlos I, en una tertulia
que se celebrará hoy a las
21.00 hora, en el Café de Levante, en la calle Rosario, 35
de la capital. En tan solo tres
semanas, La Esfera de los Libros ha puesto en marcha cinco ediciones de la obra, que
se ha convertido en uno de los
bestsellers de la temporada.
Romero, que siguió al monarca durante ese período como corresponsal para El Mundo, consiguió más de un centenar de entrevistas algunas
de ellas con personas que
hasta ahora nunca habían
hablado para completar el retrato de un rey septuagenario
de brillante pasado atrapado
en un presente trágico.
La periodista muestra a un
don Juan Carlos enfermo y
cansado de la rutina de reinar, enamorado de Corinna
zu Sayn-Wittgenstein, una relación en la que amor y negocios siempre fueron de la mano; alejado de su mujer Sofía,
con la que hacía años que no
convivía; de su hija la infanta
Cristina, por sus escándalos
económicos que no supo o no
pudo evitar, y de su hijo el
príncipe Felipe, cuyo matrimonio nunca entendió. De las
revelaciones de Final de partida se han hecho eco en numerosos medios nacionales e
internacionales, destacando
la valentía de la autora.
CÁDIZ
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San Fernando |

viva

PARÁLISIS CEREBRAL

ESPACIO CAMARÓN Se trata de recuperar la etapa de la infancia del cantaor isleño

Profesionales
de Upace se
enriquecen
con nuevos
tratamientos

Loaiza visitó este miércoles la casa natal de Camarón para comprobar ‘in situ’ el inicio de los trabajos de recuperación del inmueble que se prolongarán seis meses. J.F.C.

La casa de Camarón, más cerca
PISTOLETAZO___El alcalde realiza una visita técnica al inicio de las obras del inmueble de la calle
del Carmen PLAZO DE FINALIZACIÓN___La duración de los trabajos se estima en seis meses
José F. Cabeza

| El alcalde, José
Loaiza, ha realizado una visita técnica al inicio de las
obras de la casa natal de Camarón. El regidor ha subrayado la apuesta decidida que el
PP tuvo por recuperar este importante inmueble del patrimonio de los isleños ligado a
uno de los más insignes hijos
de la ciudad, y recordó que el
Gobiernos anteriores plantearon su demolición.
La recuperación de la casa
SAN FERNANDO

natal de Camarón supondrá
para el Consistorio ganar un
nuevo equipamiento para la
dinamización de la cultura,
del turismo y de la economía
en la ciudad. El proyecto a
ejecutar supone recuperar el
estado original de la casa, un
típico patio de vecinos de la
zona de ‘Las Callejuelas’ donde la familia de José Monge
Cruz ‘Camarón de La Isla’ vivía en dos de sus habitaciones.
Este proyecto supone, indi-

ca Loaiza, una inversión de
333.030,25 euros provenientes de los fondos europeos en
un 80 por ciento y el 20 restante aportado por la Diputación. En este sentido, el primer edil isleño enfatizó la importancia de que San Fernando se adhiera a la Estrategia
Local Integrada. Para el Alcalde, la Casa Natal de Camarón debe mostrar una vez finalizada “el Camarón niño, la
persona, cómo se vivía en el
Barrio de Las Callejuelas”.

El nuevo inmueble contará
con zona de exposiciones y
pequeños conciertos, así como la recuperación del espacio donde nació y creció el mítico artista isleño. Loaiza, por
último, ha informado también de que la Diputación, a
través del IEDT, ha iniciado el
procedimiento para la contratación del suministro y musealización de la Casa Natal de
Camarón, lo que supone además del montante antes señalado para la obra, una nueva

inversión de 190.000 euros.
“Con la recuperación de la
casa natal añadimos un elemento fundamental al Espacio Camarón, donde el visitante encontrará al Camarón
niño, a la persona detrás del
mito, al vecino de Las Callejuelas, donde se forjó el genio. Dentro de seis meses la
ciudad va contar con un nuevo equipamiento cultural y
turístico que será un dinamizador de nuestra economía”,
afirmó Loaiza.

SAN FERNANDO | “Nuestro interés
radica en saber y conocer
cuáles son estos nuevos métodos y tratamientos así como
su funcionamiento para influir y ser capaces de mejorar
el desarrollo integral de las
personas con parálisis cerebral con idea de estudiar la
viabilidad de incorporarlos a
nuestra cartera de servicios
en un futuro”.
Con estas palabras ha explicado el director general de
Upace San Fernando, José
Manuel Porras, la importancia que han adquirido las
nuevas terapias alternativas
en parálisis cerebral para la
asociación. Prueba del interés que han despertado son
los viajes realizados por responsables y profesionales de
la asociación a diferentes
centros para conocerlas de
primera mano.
Han sido fisioterapeutas,
médicos y psicólogos de la
asociación los que han acudido a los centros Aspace de
Granada para saber más acerca del método Therasuit y de
la máquina cough assist;
mientras que a Córdoba se
han desplazado para conocer
las peculiaridades de la vibroterapia a través de la máquina Vibra.

Viaje a Mérida
También han visitado un centro situado en la localidad de
Mérida para informarse de las
potencialidades de la terapia
cognitiva por medio del ajedrez.

viva JUEVES, 14 DE MAYO DE 2015
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El Puerto |
EMPLEO A propuesta de Izquierda Unida

ELECCIONES El fomento de la bicicleta o la mejora de las zonas verdes

El Ayuntamiento solicita Los andalucistas proponen el parque
incluir a El Puerto en el del Vino Fino como parque canino
clúster naval de la Bahía

El pasado mes de abril, la formación lo solicitó y lo hizo público. VIVA

VIVA | Otra posibilidad para el
empleo y la formación en El
Puerto llega de la mano del
grupo municipal de Izquierda
Unida y su propuesta de incluir a la ciudad en el circuito
de poblaciones que ya están
realizando cursos de formación relacionados con la industria naval y los sectores auxiliares en la Bahía de Cádiz.
Algo que según el candidato
a la alcaldía de El Puerto por
IU Antonio Fernández “debería haber sido planteado ya
hace mucho tiempo por la
concejalía de Fomento que
gestiona el Partido Andalucista y que, en esta ocasión, ha tenido a bien considerar nuestra
solicitud y remitirla a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte de la Junta de Andalucía, competente en esta materia”.
Fernández recuerda que el
clúster se constituyó el pasado
mes de diciembre “con el objetivo de promover y desarrollar
un sector tan estratégico como
es el de la industria naval en la
Bahía, donde El Puerto tiene
mucho que decir en lo que a
los sectores auxiliares se refiere.
No tenía sentido pues que ni

siquiera hubiéramos solicitado estar dentro de los planes
formativos de un clúster que
además tiene el valor añadido
de estar formado por instituciones públicas como la Universidad de Cádiz, la Junta de
Andalucía y la firma Navantia, organizaciones sindicales
como CCOO y UGT y la Federación de Empresarios del Metal
junto a la Confederación de
Empresarios de Cádiz.

Tras la aprobación en Pleno
Tras la aprobación en el pleno
ordinario del mes de abril de la
propuesta lanzada por el portavoz municipal de IU y el escrito remitido a la Junta de Andalucía por parte de la Concejalía de Fomento, Fernández
ha asegurado que “nuevamente el gobierno local pone
en marcha una de nuestras
propuestas, lo que demuestra
que Izquierda Unida está preparada para gobernar El Puerto, transformando la realidad
de nuestra ciudad con medidas serias y solventes que buscan dar respuestas a las necesidades de El Puerto, trabajando por un futuro con más
oportunidades para los portuenses”.

Dentro de las medidas englobadas en el programa de gobierno relacionado con el medio ambiente. VIVA

VIVA | El Partido Andalucista ha
presentado las medidas del programa de gobierno relacionadas
con el medio ambiente. El candidato del PA a la Alcaldía, Carlos
Coronado, ha manifestado que
“El Puerto es una ciudad amable
y respetuosa con el medio ambiente y queremos que lo sea
aún más”. Al mismo tiempo, Coronado hacía un llamamiento a
la ciudadanía “para hacer respetar el medio ambiente y todo lo
que se pone a su alcance”, dijo.
En este mismo sentido, Coronado ha destacado que “el medio ambiente es muy importante
en nuestro programa, vamos a
aportar herramientas que van a
mejorar nuestra ciudad y optimizar nuestro entorno natural,
como las Dunas de San Antón y
Sierra de San Cristóbal”.
Entre otras medidas, el PA ha
dado a conocer su propuesta para que el parque del Vino Fino
sea un parque canino urbano.
Carlos Coronado ha señalado
que “en la zona coinciden mu-

chos propietarios de mascotas y
además está cercano a otros dos
parques que tienen un uso distinto”.
El andalucista ha reiterado
que la propuesta se hace eco de
lo que reclaman muchos vecinos de la zona.

El Guadalete para unir
Por otro lado, el alcaldable del
PA se ha referido a la importancia del río Guadalete, “que tiene
que vertebrar la ciudad y no dividirla”. Es por ello que los andalucistas proponen potenciar el
desarrollo de ambas márgenes y
habilitarlo para la práctica de
deportes.
El programa andalucista recoge otras medidas como el mantenimiento y mejora de las zonas
verdes, así como la creación de
un jardín botánico. Igualmente,
se llevará a cabo un plan de choque para la prevención de las
plagas parasitarias, para minimizar su presencia y efectos.
También ligado al medio am-

biente, el PA ha abordado la necesidad de “usar las nuevas tecnologías para que los usuarios
del transporte público puedan
hacer un seguimiento minuto a
minuto, conociendo trayectos y
hasta por dónde va línea que esperan”. En otras actuaciones
concretas, Coronado apuntaba
la mejora de las líneas escolares,
como la de la Escuela de Idiomas.
Otro punto importante es “el
uso y fomento de la bicicleta,
nuestra ciudad con un terreno
plano es muy favorable para la
práctica de la bicicleta, vamos a
seguir trabajando e intentar incrementar los carriles bici y que
en los centros escolares y otros
haya aparcamientos para bicicletas”, apuntaba.
En cuanto al reciclaje, Coronado reitera que “vamos a apostar para que asociaciones y Ongs
sean los beneficiarios de este reciclaje, para que tengan más recursos para ayudar a las personas necesitadas”.

ELECCIONES

De la Encina
propone una
tarifa plana
para fomentar
el uso del bus
VIVA |David de la Encina ha explicado la apuesta del PSOE por
hacer de El Puerto una ciudad
accesible, con un transporte público adecuado a las necesidades de los portuenses y segura;
anunciando que incluirá en una
misma área de gobierno los
asuntos que competen a la accesibilidad, el transporte público y
la seguridad; “reorganizando
estas competencias para dar coherencia a unos servicios, que
hoy por hoy, no la tienen”, destacó De la Encina.
El uso del transponte público
como medio habitual para la
mayoría de los portuenses es
otro de los objetivos que se marca el PSOE; para lo cual propone
el estudio de un bono mensual
de 15 euros, con el que se podrá
utilizar el autobús las veces que
se necesite cada día, a modo de
tarifa plana.
“De forma que conseguiremos que nuestros autobuses no
vayan vacíos, que hoy por hoy
nos cuestan 2,5 millones de euros cada año, porque la gente no
se monta; y con nuestra propuesta de 0,50 euros al día (15
euros al mes) con que haya
20.000 usuarios ya se ha recaudado 3,6 millones de euros”.
Con relación al transporte público, indica que “hay 75 titulares de licencia de taxis en El
Puerto, y tienen derecho a tener
una sede en la ciudad y a que
sus demandas sean escuchadas
por quienes gobiernan; al igual
que ocurre con la plantilla de
autobuses urbanos, que han
presentado unas propuestas para mejorar el servicio”, indica el
socialista.

viva JUEVES, 14 DE MAYO DE 2015
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Actualidad

El Vaticano anuncia un
acuerdo con Palestina
que apoya la solución
de los ‘dos Estados’

España acogerá el 9%
de demandantes de
asilo que están en la
Unión Europea

MINERÍA Susana Díaz ordena paralizar el proceso de adjudicación de la mina tras las presuntas irregularidades detectadas por una jueza

Aznalcóllar, paralizada
VÍA PENAL___La jueza que investiga el CONSEJERÍA___Pone “la mano en el
caso cree que la Junta adjudicó la
fuego” por el concurso, al que
mina “sin el más mínimo rigor”
califica de complejo y novedoso
Carmen del Toro/Agencias

| Aznalcóllar vuelve a
estar de nuevo en el centro de
la polémica, esta vez sin vertido, pero con un procedimiento de adjudicación puesto en
duda judicialmente y que ha
obligado a la presidenta de la
Junta en funciones, Susana
Díaz, a ordenar la paralización del proceso hasta que se
subsanen las “dudas” que los
responsables de la Consejería
de Economía, Innovación,
Ciencia y Empresa achacan a
la jueza que investiga el caso,
un proceso “complejo” pero
por el que ponen “la mano en
el fuego”.
El procedimiento de adjudicación de la mina de Aznalcóllar a Minorbis-México fue
recurrido, además de por la
vía administrativa, por la penal por Emerita Resources, finalista en un concurso plagado de “irregularidades” en el
que consideraba que la Junta
había cometido los delitos de
prevaricación, cohecho, fraude y tráfico de influencias.
Y así lo ha apreciado también la instructora del caso, la
titular del juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, quien en un auto fechado el 7 de mayo, en el que
SEVILLA

ordenaba a la Policía Judicial
tomar declaración a los funcionarios y a la directora general de Industria, Energía y
Minas, María José Asensio,
que considera que la Junta
concediera esa mina “sin el
más mínimo rigor” a una empresa que “ni siquiera”, cumplía las exigencias mínimas
para la primera fase del concurso. De hecho, la jueza
cuestiona prácticamente todos los fundamentos que expone Emerita en su recurso,
especialmente la llamada del
secretario general de Industria, Vicente Fernández, a la
empresa denunciante y que le
había anunciado el presidente de Magtel, Mario López
Magdaleno, al que la jueza
también tomará declaración.

Paralización del concurso
“Ante cualquier sospecha que
tenga un juez en cualquier
procedimiento o adjudicación de la Junta haré lo que he
hecho esta mañana, ordenar
que se paralice cualquier concesión que esté en esa situación”, confirmaba la presidenta en funciones, aunque
también pedía “rapidez, velocidad y rigor” en la investigación. “Si al final del procedi-

“DUDAS”___Esperan que se archive la
causa tras las explicaciones de los
técnicos, que ya están declarando
Apuntes
Magtel: cumplieron
todos los requisitos
■ ■ Magtel, miembro del
consorcio Mexico-Minorbis, ha
asegurado que “durante el
proceso del concurso se han
cumplido con todos los
requisitos administrativos”.

Ecologistas, contra
los altos cargos
La directora general de Minas, María José Asencio, y al secretario general de Industria, Vicente Fernández. EFE

miento resulta alguna ilegalidad o alguna irregularidad,
haré como siempre”, sentenciaba Susana Díaz.
Quienes sí han comparecido ante la prensa han sido
María José Asensio y Vicente
Fernández, quienes han defendido la “limpieza” del procedimiento, el “inmenso esfuerzo” realizado en un proceso “complejo y novedoso” y
por el que han puesto “la mano en el fuego”, apuntando
que la suspensión ha sido por

“prudencia” y no porque la
impusiera la jueza.
Ninguno de los dos ha declarado aún ante la jueza pero
sí varios funcionarios, por lo
que esperan que la causa penal se archive con sus explicaciones, que se despejen las
“dudas” de la jueza, que entienden por la complejidad
del concurso, apuntando que
la documentación que echa
en falta no era exigible en el
momento del procedimiento
pero que se ha presentado ya.

Sobre la llamada de Fernández, él mismo ha confirmado que se realizó pero la ha
encuadrado en los contactos
realizados para informar a todas las empresas y ha negado
que la Junta “predeterminara” que las empresas se organizasen de “ninguna manera”. Posteriormente, Fernández anunciaba que emprendería acciones legales contra
quienes “insinúen” que pudo
influir en la resolución del
concurso minero.

■ ■ Ecologistas en Acción,
personada en la causa, dice
estar “indignada” por el
proceder de la Junta y anuncia
que irá contra los altos cargos
y no contra los funcionarios.

Maíllo: el PSOE
vuelve a las andadas
■ ■ El coordinador de IU,
Antonio Maíllo, recuerda que
no apoyaron el proceso por el
oscurantismo y que ésta
adjudicación “fue la primera”
que se hizo sin IU. “El PSOE
vuelve a las andadas”.

El escándalo da la puntilla para el “no” en la tercera votación
SEVILLA | La candidata a la Presidencia de la Junta, la socialista Susana Díaz, se somete
este jueves ante el Pleno del
Parlamento a la tercera votación para su investidura, en
la que volverá a contar con el
rechazo de todos los grupos
de la oposición, que no ven
cambios en la posición de los
socialistas, a lo que se suma
el escándalo de Aznalcóllar,
que ha dado la puntilla para
el “no”.
Este tercer “no” se produci-

El presidente del PP-A
suspendió el encuentro
con el PSOE-A hasta
que Díaz explicara la
adjudicación de la mina
rá después de que el PSOE-A
haya celebrado entre este
miércoles y jueves una nueva
ronda de reuniones con los
grupos de la oposición, a excepción del PP-A, que cance-

laba el encuentro tan solo
unas horas antes de su celebración.
El presidente del PP-A,
Juanma Moreno, anunciaba
públicamente que no habría
ninguna reunión con el PSOEA hasta que Díaz no ofrezca
explicaciones sobre las irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, tras conocerse al auto de
la juez de Instrucción número
3 de Sevilla que señala que en
el procedimiento no se obser-

va “el más mínimo rigor”.
El vicesecretario general de
Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguraba al término
de la reunión con los representantes del PSOE-A que este asunto “complica” la investidura de Susana Díaz, al
tiempo que exigía explicaciones al Gobierno andaluz en
funciones sobre lo sucedido
con esta adjudicación.
Tras las citadas reuniones,
tanto Podemos como Ciudadanos reiteraban su “no” a la

investidura de Díaz y coincidían al asegurar que no se
han producido novedades en
el posicionamiento de los socialistas respecto a las distintas condiciones que han
puesto sobre la mesa para facilitar la investidura de Díaz.
Los representantes de IU,
que han trasladado su “no”
“rotundo” en la tercera votación, han criticado también la
“teatralización” que, en su
opinión, está haciendo el
PSOE-A en esta nueva ronda

de contactos porque se han
encontrado “más de lo mismo” y un discurso que es “un
giro a la derecha”.
Por su parte, Díaz criticaba
“el seguidismo” de los partidos nuevos al PP en “ese bloque del no” y volvía a pedir
“responsabilidad” a las distintas formaciones para poder formar gobierno en Andalucía puesto que “ya es mucho tiempo y los ciudadanos
no entienden lo que está pasando”.
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SEÍSMO El nuevo temblor, de 7,3 grados, causa al menos 91 muertos y 2.428 heridos

YIHADISTAS En un bombardeo de la coalición

Nepal se desespera ante la
falta de ayuda humanitaria

El Gobierno iraquí
anuncia la muerte del
‘número dos’ del EI

EN PEOR SITUACIÓN ___ La ONU reitera su llamamiento a la comunidad
internacional para que done los fondos que necesita con urgencia el país

| El Ministerio de
Defensa iraquí anunció ayer
la muerte del número dos del
grupo yihadista Estado Islámico (EI), Abu Ala al Afri, y de
otros dirigentes en un bombardeo de la coalición internacional al oeste de la ciudad
septentrional de Mosul, en la
provincia de Nínive.
El Ministerio dijo en comunicado que “según informaciones precisas de (los Servicios de) Inteligencia”, la coalición bombardeó la mezquita
de Al Shuhadae en el barrio de
Al Ayada, en la localidad de
Tel Afar, 60 kilómetros al oeste de Mosul, donde estaba
reunido el número dos del EI
con otros dirigentes del grupo.
Entre los dirigentes muertos,
según la nota, se encuentra
un alto responsable “judicial”
del grupo yihadista, conocido
como Akram Qarbash.
Según dijo a Efe un alto responsable de seguridad iraquí,

| El
nuevo terremoto devolvió a
Nepal las escenas de miles
de personas durmiendo en la
calle y huyendo de forma
desesperada de Katmandú,
además de incrementar los
daños y de dificultar aún
más la ayuda humanitaria,
todavía escasa dos semanas
y media después del primer
seísmo que devastó el país
asiático.
El nuevo temblor, de 7,3
grados, causó este martes al
menos 91 muertos y 2.428 heridos, según los últimos datos de la Policía nepalí.
Cientos de personas que
habían regresado a Katmandú con la esperanza de una
aparente vuelta a la normalidad en la capital nepalí intentan huir de nuevo de la
ciudad, donde tras otra noche a la intemperie continuaron las réplicas.
Muchedumbres con maletas se arremolinan en lo que
queda de las estaciones de
autobuses, desesperadas por
dejar atrás el miedo y la incertidumbre que se volvieron
a instalar en la ciudad.
Naciones Unidas advirtió
de que el nuevo terremoto tuvo un “dramático impacto” y
reiteró su llamamiento a la
comunidad internacional
para que done los fondos
que necesita con urgencia el

KATMANDÚ. SANJEEV GIRI (EFE)

Varios hombres caminan entre edificios destrozados, un día después del nuevo terremoto en Chautara. EFE

Apunte
Faltan por contactar
35 españoles
■ ■ El ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel
García-Margallo, confirmó ayer
que su departamento aún no
ha podido contactar con 35
españoles de los 170 que
permanecen en Nepal.

país, unos 423 millones de
dólares, de los que apenas
recibió el 15 % tras más de
dos semanas de crisis humanitaria.
El principal responsable
de la ONU y de la operación
humanitaria en Nepal, Jamie
McGoldrick, alertó en rueda
de prensa de que “la gente
aquí se encuentra en una situación angustiante”, en un
momento “muy crítico para
la población, que está siendo
constantemente golpeada

por las réplicas y su impacto
psicológico”. “Creemos que
el impacto de este segundo
temblor no es tan dañino como el gran terremoto del 25
de abril”, pero incrementó
los daños en edificios y carreteras ya afectados por el
primero, añadió.
El Programa Mundial de
Alimentos de Naciones Unidas subrayó en su página
web que “el nuevo terremoto
y las réplicas harán la situación incluso más difícil”.

BAGDAD. EFE

que pidió el anonimato, Al
Afri, cuyo nombre verdadero
es Abdulrahmán Mustafa, se
adhirió a la organización Al
Qaeda en Afganistán en el año
1998 y participó en actos terroristas en “otras zonas del
mundo”, antes de volver a
Irak.
Al Afri fue uno de los principales ayudantes del antiguo
líder de Al Qaeda en Irak, el
jordano Abu Musab al Zarqaui, que murió en un bombardeo estadounidense en la
ciudad de Baquba, en 2006.
La fuente calificó la muerte
de Al Afri de “golpe fuerte a
las bandas terroristas del Estado Islámico”, por la importancia que tiene este dirigente
en el grupo.
El Gobierno iraquí suele hacer anuncios de este tipo con
otros dirigentes de grupos yihadistas, que posteriormente
niegan la muerte de sus líderes.

COREA DEL NORTE En una nueva purga

Kim Jong-un ejecuta a su
ministro de Defensa
SEÚL. EFE | El líder de Corea del

Norte, Kim Jong-un, ha ejecutado a su ministro de Defensa,
Hyon Yong-chol, informaron
ayer los servicios de inteligencia surcoreanos, en una nueva purga que siembra dudas
sobre la estabilidad en la cúpula del régimen comunista.

El fusilamiento se llevó a cabo
con un cañón antiaéreo ante
un centenar de personas el
pasado 30 de abril, en un campo de tiro a unos 22 kilómetros
al norte de Pyongyang, afirmaron ayer en Seúl representantes del Servicio Nacional
de Inteligencia (NIS).
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Deportes 14.05.15
FÚTBOL Segunda B | Grupo IV - Cádiz CF

FÚTBOL Segunda B | Grupo IV - Cádiz CF

JUDO Nacional

Medalla de
Bronce para
Berta
Jiménez en
el Nacional

“Creo en mi
equipo, no
tememos
a nadie”
CONFIADO___Airam Cabrera no tiene
preferencias para la fase de ascenso
DESEO___El centrocampista Garrido
sueña con “jugar en San Mamés”

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | “Deseando que llegue
el momento de disputar la eliminatoria de ascenso a Segunda División”, así se encuentra Airam Cabrera, aunque el canario no olvida que
todavía falta un partido liguero, aunque sea de trámite.
Confía tanto en el equipo
gaditano que no prefiere a
ningún rival en concreto. “No
temo a nadie”, asegura, recalcando que le da igual el rival y
jugar primero en casa o fuera.

“Todos estamos muy enchufados y el míster tendrá
muchos quebraderos de cabeza para preparar esa cita”,
opina el máximo goleador del
pasado curso.
Lo que tiene claro es que está a disposición de Claudio
esta semana y aceptará lo
que el técnico decida. Si juega, se esforzará al máximo,
pero si no lo hace porque el
técnico prefiera darle descanso de cara al play off, también
estará de acuerdo, claro está.
Por su parte, Garrido sí que
tiene un equipo preferido de
cara a la fase de ascenso, pero
en su caso por sentimientos:
“me gustaría el Athletic Bilbao B porque siempre soñé
jugar algún día en San Mamés
y ojalá pueda cumplirlo así”.

| Berta Jiménez-Alfaro
(CD Shogun) regresa con una
medalla de bronce del Campeonato de España de Judo
Escolar Infantil y Cadete, celebrado en Jaca, hasta donde
se desplazó la deportista gaditana con su entrenador,
Agustín Barrios.
La judoca, que viajó con la
selección andaluza tras proclamarse el pasado abril
Campeona de Andalucía (-48
kgs.) salió al tatami junto a las
cadetes femeninas del resto
de España. Y su papel no pudo ser mejor, ya que de seis
combates ganó cinco.
La competición dio comienzo ganando a la representante gallega en un duro
combate, perdiendo el segundo combate contra la vasca.
Luego venció el resto de combates por ippon a representantes extremeñas, baleares,
catalanas y riojanas.

CÁDIZ

El centrocampista ofensivo de Sanlúcar continuará celebrando goles como jugador cadista. TREKANT MEDIA

Kike Márquez seguirá
vistiendo de amarillo
| Cuando nadie lo esperaba a estas alturas de temporada el Cádiz CF ha dado un
golpe de efecto en cuanto a la
planificación deportiva. Aún
no se sabe en qué categoría
militará el equipo la próxima
campaña, pero independientemente de eso ya se ha hecho
efectiva la renovación de un
futbolista importante.
Kike Márquez se ha ganado
por méritos propios un hueco
casi fijo en las alineaciones
del equipo amarillo. Y lo podrá seguir haciendo la próxima temporada, ya que la di-

CÁDIZ

rección deportiva no ha querido esperar ni una día más y
ha comunicado la renovación
del jugador.
Ya sea jugando en la banda
izquierda o ejerciendo como
mediapunta, el sanluqueño
ha dejado sobradas muestras
de su calidad, por lo que se ha
hecho acreedor a la confianza
de Claudio Barragán. Tanto es
así que ha participado ya en
treinta partidos este curso liguero (1748 minutos), siendo
titular en una veintena y habiendo sumado cuatro goles y
tres cartulinas amarillas.

Aunque el club ha citado a
los medios esta mañana de
jueves para explicar los pormenores de esta renovación,
todo parece indicar que será
por dos temporadas. En El Rosal está prevista la comparecencia del director deportivo
del club cadista, Jorge Cordero, y el protagonista de la noticia, que esta temporada está
cumpliendo su segunda temporada en el equipo.
Esta renovación se une a
otras realizadas en las categorías inferiores, como la del
canterano Pepe Castaño.

La campeona y su técnico. VIVA
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Deportes | Polideportivo
FÚTBOL Liga de Campeones

No habrá ‘clásico’ en Berlín
UN NUEVO TANTO___La ‘venganza’
del canterano madridista Morata
cancela la cita blanca con la historia

SIN TÍTULOS___ El Real Madrid tira
FINAL INÉDITA___Juventus Turín y
por tierra toda su temporada en una Barcelona dilucidarán por primera
semana para olvidar
vez el título de campeón de Europa

Real Madrid
Juventus

1 Protagonista
1
Real Madrid: Casillas; Carvajal, VaraMorata: gloria y
ne, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Ispitos para un
co, James; Bale, Cristiano Ronaldo y
Benzema ('Chicharito', m.67).
canterano
Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo
(Barzagli, m.79), Pogba (Pereyra,
m.88), Vidal; Morata (Fernando Llorente, m.84) y Tévez.
Goles:
1-0 m.23: Cristiano Ronaldo, de
penalti. 1-1, m.57: Morata.
Árbitro: Jonas Eriksson (SUE). Amonestó a Isco (32) y James (44) por el Real Madrid; y a Tévez (70) y Lichtsteiner
(75) por el Juventus.
Incidencias: encuentro de vuelta de
semifinales de Liga de Campeones,
disputado en el estadio Santiago Bernabéu lleno, con unos 85.000 espectadores en las gradas, 4.100 de ellos del
Juventus.
MADRID. EFE | Un nuevo tanto de

Álvaro Morata, en el regreso a
su casa, de donde le empujaron a marcharse por la falta
de confianza de Carlo Ancelotti, canceló la cita con la
historia del Real Madrid en la
que era final de finales con el
Barcelona, y devolvió doce
años después al Juventus a un
gran duelo en Berlín.
El Real Madrid ha tirado
por tierra toda su temporada
en una semana negra. Descartada la heroica, el Real
Madrid lo que necesitaba era
fútbol y paciencia para derri-

Las frases
Sergio Ramos
DEFENSA DEL REAL MADRID

“Tras el gol creíamos
que el partido
estaba hecho. En la
Champions si
perdonas te vas a
casa”

■ ■ Álvaro Morata regresó este
miércoles con la Juventus de
Turín a la que fue su casa
durante varios años, el Santiago
Bernabéu, para vivir una noche
de sentimientos contrapuestos
y que terminó con un gol suyo
que supuso el pase de su
equipo a la final de la Copa de
Europa y una sonora pitada de
la que fue su afición.

bar un nuevo muro.
Con su futuro en juego si tenía que morir lo haría con los
que mejor practican el estilo
por el que abogó en su llegada, cuando modificó la forma
de entender el juego de un
equipo que no quería la posesión de la pelota. Arropó a
Kroos con Isco y James, pidió
a Bale que ayudase en defensa y salió por un rival que sabía que comenzar con defensa de cinco era dar un paso
hacia el abismo ante un Real
Madrid que siempre marca en
el Santiago Bernabéu.
Massimiliano Allegri fue
valiente y optó por poblar el
centro del campo con la in-

Los jugadores de la Juventus felicitan a Morata (i) tras marcar ante el Real Madrid. EFE/JUANJO MARTÍN

tención de tener el balón para
rebajar la velocidad de crucero del fútbol madridista. No lo
consiguió en la primera parte.
El Real Madrid salió como si
fuesen ellos los que tuvieron
descanso por rotaciones el
pasado sábado.
El Real Madrid salió con el
gol en su mente y no pararía
hasta conseguirlo.
Líneas adelantas blancas,
presión y recuperación inmediata. El Real Madrid creció
en el primer acto hasta ence-

rrar y minimizar al máximo al
Juventus. Una maravilla de Isco tras recorte y balón tocadito suave buscando la escuadra no encontró puerta, Benzema erraba un pase con Cristiano solo para marcar, Bale
soltaba un latigazo ante el
que se lucía Buffon en su estirada.
El goteo de ocasiones debían dar el premio y llegó tras
una extraña caída de James
dentro del área, golpeado en
su gemelo por Chiellini que

fue al bulto. Cristiano, que venía de fallar un penalti ante el
Valencia el día que la Liga se
convirtió en un imposible,
chutó con confianza al centro. El Real Madrid ya tenía en
23 minutos el premio deseado, ahora debía mostrar la
tranquilidad que señaló Ancelotti como principal consigna antes de la cita.
A la postre, Juventus Turín
y Barcelona, dilucidarán por
primera vez el título de campeón de Europa.

Carlo Ancelotti
TÉCNICO DEL REAL MADRID

“Mi futuro lo he
decidido, me
gustaría
quedarme aquí.
Pero sé cómo
funciona el fútbol”

CICLISMO Giro de Italia

FÚTBOL ‘Caso Neymar’

Contador ya manda en el Giro

Bartomeu y Rosell se
sentarán en el banquillo

| Alberto Contador (Tinkoff) aprovechó la
primera llegada en alto del
Giro de Italia para enfundarse
la maglia rosa de líder en Abetone, donde el triunfo de etapa lo firmó el joven esloveno
Jan Polanc (Lampre), único
superviviente de la escapada
de la jornada.
Contador avisó por la mañana de que iba a atacar en
Abetone y cumplió con su palabra. Mientras Polanc se
REDACCIÓN. EFE

marchaba por el triunfo de
etapa tras abandonar la compañía de sus cuatro compañeros de fuga, el ciclista madrileño rompía el pelotón a 5 kilómetros de meta.
Su ataque sólo lo contestaron los que serán sus rivales
hasta Milán: el italiano Fabio
Aru (Astana) y el australiano
Richie Porte (Sky), ahora en la
general a 2 y 20 segundos respectivamente. A la fiesta se
sumó otro español, Mikel

Landa (Astana), un lujo como
escudero de Aru.
Un golpe de autoridad de
Contador que terminó de despejar dudas en la general. El
espectáculo del Giro es cosa
de tres y Contador quiere ser
el solista para conquistar su
segunda maglia rosa en el
año del soñado doblete.
“Estoy muy contento, pero
el rosa hay que lucirlo en Milán”, declaró el de Pinto tras
finalizar la etapa.

Alberto Contador. EFE

MADRID. EFE | El juez José de la
Mata acordó ayer llevar a juicio al actual presidente del FC
Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a su antecesor en el cargo, Sandro Rosell, y al propio
club, como persona jurídica,
por tres delitos fiscales en el
fichaje del delantero brasileño Neymar da Silva.
El juez lleva al banquillo a
los considerados responsables de este fichaje, con el que

se estima el club defraudó a
Hacienda unos 13 millones de
euros.
En cuanto al propio club,
De la Mata acuerda lo solicitado por la Abogacía del estado
en el sentido de retener la
cantidad consignada por el
Barça ante Hacienda (13,5 millones de euros), para asegurar el pago de responsabilidades pecuniarias que pudieran
fijarse en sentencia.

Nº 2.513 | Jueves, 14 de mayo de 2015

vivacadiz.es
Síguenos en

vivacadiz.es

@vivacadiz

www.youtube.com/andaluciainformacion

