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Contraataca
Navarro arremete contra la oposición
por las críticas al Presupuesto P7

INMIGRACIÓN El cuerpo sin vida de Samuel, un niño congoleño de seis años, fue hallado en la costa gaditana

P3

Samuel, ‘el Aylan español’,
será enterrado en Barbate
COMPARECENCIA___Aimé Kambaba, su padre, lo anunció en una emotiva rueda de prensa en la
que estuvo acompañado de otros familiares VIAJE___Samuel y su madre, Veronique, buscaban
tratamiento médico contra un cáncer en Europa cuando la patera en la que viajaban naufragó
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El Barça hace HISTORIA
Un gol de Sergi Roberto a veinte segundos para el final del partido hizo
historia y clasificó al Barcelona para los cuartos de final. El equipo
azulgrana, que había perdido por 4-0 en París ante el PSG, logró un 6-1
antológico. P15 EFE
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Desde el baluarte

Riesgos en nuevas
tecnologías
Miguel Ángel Ruiz

H

ace un par de días, como consecuencia de mi actividad profesional, denunciaba la presencia de una aplicación para smartphones, tablets, etcétera, que metía al jugador en el pellejo de un
narcotraficante a más puro estilo colombiano.
Así, a modo de quién no quiere la cosa, el videojuego en cuestión habla de fabricar “productos”, contratar sicarios para realizar guerras de cárteles. Una temática de lo más “sugerente”.
Si estuviéramos hablando de una descarga
para mayores de edad cada uno es libre de
usar este tipo de aplicaciones y jugar con ellas

o no. Evidentemente la mayoría de la población
no la utilizaríamos por lo que ello conlleva no
sólo desde un punto de vista de violencia sino
también en lo concerniente al trato banal de lo
que suponen las drogas y la venta ilegal de éstas.
Pero, eso sí, si uno ve con detenimiento la explicación del juego, aparece en las recomendaciones que no es adecuado para menores de 12
años. ¿Para niños de 13 años sí está permitido
su uso con esta temática tan violenta y preocupante desde el punto de vista de la salud y la
concienciación contra las drogas?
Esto se nos está escapando de las manos. Niños con un teléfono sin ningún tipo de control
parental pueden estar accediendo a estos y a
peores contenidos sin que ninguna administración pública ponga veto o limitación a ello. Se
basa todo en el control de los padres hacia los
hijos y esto aunque sea lo deseable no siempre
es posible al no tener un control total y exhaustivo sobre la actuación de los menores de edad
una vez que salen de casa.
Ya hace tiempo que lo vengo diciendo. Los videojuegos deben tener un etiquetado claro en
cuanto a la edad de uso. No puede ser un simple código de autorregulación el que diga las
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edades recomendadas porque así estamos dejando que se cuelen videojuegos o aplicaciones
como esta que denunciábamos días atrás.
Así que ya tiene una nueva ocupación el Ministerio de Sanidad, encargado del etiquetado
que tiene que tener todo producto que se vende
en el mercado. La regulación debe ser clara,
concisa y preventiva de este tipo de situaciones.
Después nos quejamos de cómo está la sociedad y cómo están aumentando los casos de
consumo de alcohol a edades tempranas pero
es que, una vez más, estamos fallando en lo
más simple de cara a la educación de los jóvenes y se está mirando para otro lado en lo que
entiendo que tiene que ser una labor compartida de todo el conjunto de la sociedad.
Los padres tenemos que poner de nuestra
parte pero también las administraciones públicas no deben facilitar determinados asuntos en
las nuevas tecnologías o en las propias televisiones.
Insisto: estos son los temas que preocupan a
los ciudadanos y sobre los que los políticos tienen que actuar y legislar. El resto de cuestiones
muchas veces se quedan en un segundo plano
cuando lo importante es lo que concierne a
nuestra educación y valores como sociedad.

Imagen
del día
Recepción a los
Eramus+
■ El alcalde de la ciudad, José María
González, y la concejala de
Educación, Ana Fernández, han
recibido a los 24 alumnos de FP de
Grado medio, y a los profesores que
participan en el programa
Erasmus+, que gestiona el
Ayuntamiento de Cádiz a través del
Consorcio para la Movilidad

Lectores
en red
andaluciainformacion

@andaluciainf

mayor y no ha evolucionado.
M Ángeles Marín Rodríguez

La Junta multa a Endesa
con 400.000 euros por
cláusulas abusivas

■ Eso es una propina para Endesa.

Ahora nos lo cobrarán a nosotros.

El juez de menores Emilio
Catalayud apuesta por la
mili para ‘ni nis’
■ Este hombre es tremendamente realista. Más que un juez es un
sicólogo. Aplicar la ley con chavales en estos tiempos es complicadísimo. Este juez aplica la justicia
y explica las razones.
Miguel Guijarro

■ Este señor fue un adelantado
en su época, pero se ha hecho

Emilio Isla García

■ Y no devuelve los cobros abusi-

vos. Al final ‘la Susana’ es la que
gana y al usuario que le den.
Ana Amador

El Ayuntamiento paraliza
las licencias en Marroquíes
Bajos (Jaén)

■ Es una vergüenza, no hay nom-

bre que califique esta catetada. Pero hay que aplaudir estás cosas.
Rectificar es de sabios y en este
Jaén tan falto de aprecio a su patrimonio, este gesto es algo que hay
que apoyar y, aunque sea triste tener que hacerlo por un documental, y no haciendo caso a lo que ya
decían hace 10 años algunos estudios, aún estamos a tiempo.

Eva Heredia Moya

■ Cuando leo este tipo de noticias

me pongo enfermo. Que haya
gente que apoye la privada, me
indigna más, si cabe. Lo público,
es de todos. Lo privado, negocio
de unos pocos, habitualmente de
élites dominantes. ¿Lo público es
mejorable? Por supuesto. Eso es
lo que tenemos que exigir a nuestros políticos. Que inviertan en
sus gobernados.
Honorino Boada Boada

David Ibañez Ortuño

Una mujer fallecida y
cuatro heridos en una
colisión en Coria del Río

Crece el número de
andaluces que prefiere la
■ Suma y sigue, todos los días algu- sanidad privada
na persona fallecida por accidente
de circulación.
María José Antequera

■ Puede ser porque te da tiempo

a morirte si esperas que te toque
la cita de algún especialista.

Las muertes por cáncer en
el Campo de Gibraltar
vuelven a subir

■ Pero nadie pone remedio. Nos
están matando poco a poco. Nos
están envenenando.
Antonio Ángel González Junquera

viva

Tirada
controlada
por PGD
Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Importa la
pobreza, no la
desigualdad
Rafael Zaragoza
Pelayo

D

e la misma manera que los nacionalistas han hecho creer a los
catalanes que España les roba,
el aparato mediático-político
progre ha implantado una idea falsa en
todas partes: “hay ricos porque hay pobres, o dicho de otra forma, si hay alguien que se enriquece es porque empobrece a los demás”.
Que esto es falso lo dicen la inmensa
mayoría de los economistas actuales, incluidos los keynesianos. Las estadísticas
sobre desigualdades sociales persiguen
suscitar indignación, hacer creer que la
desigualdad es injusta. Pero lo que importa de verdad es si con este sistema
hay más o menos pobres que antes. Y
desde el Banco Mundial al INE, pasando
por economistas de crédito internacional, como Sala i Martín, se ofrecen datos
solventes de que la pobreza es mucho
menor a medida que avanza la libertad
de mercado. La pobreza decrece en el
mundo (globalizado). Y crece en una Venezuela estatista.
Hay entes sin embargo, interesados en
ofrecer datos sólo de desigualdad, nunca
de aumento o disminución de pobreza.
Uno de ellos es Intermón. Hace poco, y
exhibiendo sólo cifras de desigualdad,
Intermón ha puesto en la picota a dos
empresarios emblemáticos de nuestro
país, nada menos que al dueño de Mercadona y al de Inditex. Ambos han contribuido más que nadie a la creación de riqueza y trabajo en España, lo que a su
vez significa impuestos para el estado, y
por tanto atención a los necesitados. El
empresario de Mercadona tiene casi
80000 trabajadores, no precisamente en
precario. Y el de Inditex tiene fábricas y
empleados en todo el mundo. La verdadera política social y digna, no es el reparto o la subvención, como pregonan
los socialistas de todos los partidos, sino
expandir la riqueza y el trabajo, algo que
no crea el estado, sino los empresarios
inteligentes y laboriosos. Y valientes.
Entre la presión sindical y los extendidos
“despidos improcedentes” de una justicia populista, los empresarios practican
un deporte carísimo y de riesgo: la contratación laboral. Sale más caro tener un
hijo estudiando en Oxford que contratar
a un empleado. Y encima, vituperados.
Los clásicos enseñan -y la realidad
asevera- que el capital acumulado (y
desigual), sabiamente invertido y administrado, y poco obstaculizado por políticos “estupendos”, es la única fuente de
prosperidad general.
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Cádiz

Cinco millones para
hacer del Teatro
Romano un referente

Cádiz se vuelca con el
Día Internacional de
la Mujer

P5

P4

INMIGRACIÓN Aimé Kambaba anuncia que su hijo Samuel será enterrado este viernes, a las doce del mediodía, en Barbate

Samuel y su viaje hacia la muerte
GRATITUD___Su padre ha querido
agradecer al “pueblo español” la
acogida y la ayuda facilitada

MOTIVOS___Samuel y su madre
TRAGEDIA___ “Desde el principio
buscaban tratamiento médico contra sabía que era Samuel”, ha explicado
un cáncer en Europa
su padre en rueda de prensa
gar” porque allí no había material quirúrgico, según ha explicado hoy el tío de Samuel.
Aimé, pastor religioso, quiso encontrar un modo de llegar a Europa y de obtener el
visado que en Congo le denegaron. Así que pensaron, a
través de un contacto, viajar
hasta Marruecos donde esperaban que les sería más fácil
el trámite.

N. P.
CÁDIZ | Samuel, el niño congo-

leño de 6 años que murió al
intentar alcanzar la costa española en una balsa de plástico, acompañaba a su madre,
también fallecida, en un viaje
desesperado en búsqueda de
tratamiento médico en Europa para el cáncer que ella padecía y que en su país no podían tratar.
“La idea era conseguir un
buen tratamiento”, ha explicado en una rueda de prensa
Aimé Kabamba, padre y esposo de Samuel y Veronique,
dos de las diez personas que
murieron en esa lancha que
naufragó el pasado 11 de enero cuando intentaba desde
Marruecos alcanzar la costa
de Cádiz.
Aimé Kabamba ha agradecido al pueblo español “la
acogida y la asistencia” que le
han prestado en este dramático trance.
Lo ha hecho, ante la prensa, por boca de su hermano
mayor, Pierre, porque la tradición africana establece que
en cualquier acontecimiento
importante de la vida de una
persona, sea bueno o tan malo como este, sea este miembro de las familia el que tome
la palabra en público.
Ambos han viajado a Espa-

Una viaje trágico

Aimé Kabamba (D) , padre de Samuel, el niño de 6 años que murió al intentar alcanzar la costa gaditana. M. P.

ña desde el Congo para practicar las pruebas del ADN que
esta semana han confirmado
que el cuerpo del pequeño
que fue hallado en la playa de
La Mangueta, en Barbate, el
pasado 27 de enero era el de
Samuel.
“Desde el principio sabía
que era Samuel”, ha explicado su padre, que también ten-

drá que viajar a Argelia, donde, días después de que el
mar arrojara a la costa de Cádiz el cuerpo de su hijo pequeño, fue hallado el cadáver
de su esposa Veronique, de 45
años.
Aimé Kabamba ha asegurado que desconocía que su
mujer había decidido intentar
alcanzar la costa de España

con una balsa de juguete, algo que, según ha contado, le
sorprendió.
Ambos dejaron su país el
Congo en busca de un tratamiento para el cáncer que ella
padecía.
En su país se operó dos veces, pero no había mejoría. Y
su médico le aconsejó una
tercera operación en “otro lu-

Veronique, madre de seis hijos, dos niñas y cuatro niños,
decidió emprender el viaje
con el menor de ellos, Samuel, que padecía una enfermedad pulmonar. Pensaba
que donde a ella la trataran
podrían también curar al pequeño.
“Somos una gran familia”,
ha apuntado Aimé Kabamba,
cuando ha intentado contar
su historia.
En Marruecos Veronique y
Samuel estuvieron ocho meses, sin tampoco conseguir el
visado para alcanzar su soñada curación en Europa, hasta
que se lanzaron al mar, como
tantos otros inmigrantes, con
una balsa que naufragó con
sus esperanzas.
Aimé Kabamba ha asegurado que hablaban por teléfono
varias veces al día, hasta 2 o 3

días antes de que ocurriera la
desgracia.
“De repente un día se enteró de que han desaparecido
en el mar”, ha explicado su
hermano, mientras él relataba que el mismo día del naufragio alguien que se puso en
contacto con él por teléfono
porque había visto una noticia en Facebook.
Aimé Kabamba ha relatado
que, dado el mal estado en el
que fueron hallados los cuerpos, tras varios días en el mar,
su mujer será enterrada en
Argelia y Samuel, el próximo
viernes en Barbate (Cádiz), el
término municipal en el que
fue hallado el cuerpo del que
en la zona se conoce como el
"Aylan español", en referencia al niño sirio de 3 años que
murió ahogado en la costa de
Turquía y cuya imagen se
convirtió en símbolo de la crisis de refugiados.
Como marcan sus tradiciones ha tomando estas decisiones consultando a los mayores de su familia, que han establecido que era lo mejor.
Después, Aimé Kabamba
regresará al Congo y, siguiendo sus costumbres, sentará a
toda la familia y relatará todo
lo que ha pasado en este viaje
del que Samuel y Veronique
no regresarán..
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Cádiz |
DIPUTACIÓN Se suma al paro convocado a nivel mundial , igual que el Consistorio

GOBIERNO Muñoz repasa la gestión

Por la igualdad de
oportunidades para la mujer

Firme apoyo a la
declaración
institucional

EJEMPLO___La brecha salarial llega en promedio al 27 por ciento
DENUNCIA___La discriminación hacia las mujeres lesbianas y transgénero

Dos de cada tres
nuevos
emprendedores desde
finales de 2011 son
mujeres

Redacción
CÁDIZ | La Diputación provincial de Cádiz se ha sumado a
la celebración del paro convocado en todo el mundo para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La presidenta de la institución, Irene
García, encabezó una concentración a las puertas del
palacio provincial con el lema ‘Si nuestras vidas no valen, ¡produzcan sin nosotras!’. Esta iniciativa surge del
movimiento ‘Ni una menos’,
nacido en el verano de 2015
como contestación a la sucesión de feminicidios que padece Argentina, país donde
una mujer es asesinada cada
30 horas. En España son muchas las ciudades que se han
unido a este acto con el que se
pretende no sólo luchar contra la violencia de género, sino también reclamar igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
En la concentración participaron numerosos miembros de la Corporación, además de trabajadoras y trabajadores y ciudadanía en general. Irene García leyó un manifiesto en el que, tras explicar la necesidad de realizar
este acto, ha reivindicado el
papel de la mujer en una sociedad en la que se han dado
importantes pasos atrás en
materia de igualdad. Irene

CÁDIZ | El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, ha manifestado su más
firme apoyo a la declaración
institucional aprobada por el
Consejo de Ministros con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer el 8
de marzo. Defendió que “cada día haya más mujeres trabajando y que ocupen puestos de mayor responsabilidad. Queremos que la sociedad española supere las desigualdades salariales injustificadas y estamos comprometidos con la puesta en marcha

de medidas que estimulen la
conciliación. Un ejemplo es el
incremento de 15 a 28 días en
los permisos de paternidad,
que entró en vigor el pasado 1
de enero.
La brecha de género en el
empleo entre mujeres y hombres está hoy en mínimos históricos, muy por debajo de las
cifras de 10 años atrás, y dos
de cada tres nuevos emprendedores desde finales de 2011
son mujeres.
Aún con los avances experimentados, persisten importantes desigualdades entre
mujeres y hombres. Destacan
las relativas al cuidado de hijos o de familiares en situación de dependencia. El Gobierno ha introducido un
complemento de hasta un
15% en la cuantía de las pensiones que reciben las mujeres que han sido madres.

EMPLEO La Junta analiza el panorama
Momento del parón reivindicativo convocado en la puerta del palacio provincial. CARMEN ROMERO

García se refirió a la brecha
salarial, que llega, en promedio, al 27%, a las políticas discriminatorias contra las mujeres lesbianas y transgénero,
a la penalización en muchos
países del mundo del aborto o
a la falta de reconocimiento
de las tareas domésticas o del
trabajo como cuidadoras.
La presidenta tuvo unas palabras especialmente emotivas para “Antonia, Verónica,
Julia, Carmen, Chari y muchas otras que hoy nos han

faltado y que no podrán venir
porque han sido asesinadas
por sus, mal llamados, novios
o maridos, esos asesinos maltratadores que tampoco hoy
se habrán unido a este parón
o quizá sí, creyéndose dueños
de la vida de las mujeres a las
que consideran seres de su
propiedad. Nos queremos todas, nos queremos vivas. Ni
una menos”, dijo.
Por todo ello, ha dicho la
presidenta de la Diputación
de Cádiz, “esta convocatoria

tiene una carga simbólica
muy importante y es muy necesaria en este momento. Este
paro es la punta del iceberg
del movimiento feminista internacional”.

También el Ayuntamiento
Trabajadoras del Ayuntamiento de Cádiz también participaron en el paro con motivo del Paro Internacional de
Mujeres que lleva por lema
‘La solidaridad es nuestra arma’.

Más paradas pero con
mayor cualificación
| La delegada de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Gema Pérez,
informa de cómo, pese a que
las mujeres del mercado laboral de la provincia gaditana
están más afectadas por el
desempleo que los hombres,
presentan, en cambio una
mayor cualificación. Aprovechando el Día Internacional

CÁDIZ

de la Mujer, la delegada de
Economía ha analizado que
existe una menor ocupación
o empleo de las mujeres frente a los hombres y una peor
recuperación del tejido laboral femenino en el último
año; una alta masculinización en las actividades con
mayor calidad laboral; así como una mayor cualificación
formativa de las empleadas.

IAM Es continuación de la campaña iniciada el 22 de febrero en favor de la profesionalidad de las mujeres

Campaña con el lema ‘Quiero ser como ella’
CÁDIZ | La coordinadora del
Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM) en Cádiz, Josefa Moreno presentó la campaña de la
Junta de este año ante esta
conmemoración bajo el lema
'Quiero ser como ella'. Con esta iniciativa, el Gobierno andaluz pretende potenciar el
papel de las mujeres como referentes sociales.
La campaña es da continuidad a la iniciada el 22 de febrero, Día Europeo contra la
Discriminación Salarial, en la

viva

Un anuncio hecho por
niños que se plasma las
actitudes, aptitudes y
los valores de las
mujeres profesionales
que se visualizaba a mujeres
profesionales que han logrado llegar a espacios especialmente masculinizados. Ahora, el 8 de marzo pone el acento en el objetivo de fomentar

que las mujeres no sean la excepción en dichos sectores,
sino la normalidad.
Para ello, la campaña
'Quiero ser como ella' parte de
un anuncio audiovisual en el
que niños y niñas explican
qué quieren ser de mayor, un
deseo que se plasma en las
actitudes, aptitudes y valores
de las mujeres profesionales
protagonistas de la campaña
22 de febrero, pero también
en todas las mujeres. En el
anuncio, los menores descri-

ben a sus referentes femeninos, y rompen esquemas con
su aspiración de parecerse a
un referente femenino.
Además del anuncio, la
campaña incluye difusión en
redes sociales, con el hashtag
#QuieroSerComoElla, y una
herramienta de interacción
para que las personas que
quieran cuenten qué mujer es
su modelo y referente. La iniciativa va dirigida a la ciudadanía en general, y en especial a las mujeres.

Josefa Moreno presenta la campaña. MP
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CULTURA La Junta de Andalucía destaca la inversión ITI de cinco millones para hacer del Teatro Romano un referente económico y cultural

La Junta quiere que el Teatro
Romano sea “un referente”

nicos para los trabajos previos” y ha adelantado que se
hará también para las intervenciones posteriores de la
primera fase con el objetivo
de que “simultaneando las
actuaciones se cumplan los
plazos que tenemos previstos
para que cuanto antes Cádiz
pueda disfrutar de su teatro”.

ANUNCIO___Las actuaciones que se van a realizar en el yacimiento tienen como objetivo
convertirlo en un equipamiento de primer orden que sea un referente turístico y cultural

Objetivo principal

V. C.
CÁDIZ | El vicepresidente de la
Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios,
y la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, han presentado el
estudio previo de actuaciones
en el Teatro Romano de Cádiz, una iniciativa enmarcada
en la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia
que marcará la hoja de ruta a
seguir para las inversiones en
este enclave en los próximos
años. Según han destacado,
los cinco millones de inversión convertirán a este enclave en “un referente económico y cultural”.
Este estudio previo desarrolla de forma pormenorizada las actuaciones que se
van a realizar en el yacimiento para convertirlo en un
equipamiento de primer orden que sea un referente turístico y cultural de la ciudad,
para su conservación y puesta en valor y para que dé un
salto cualitativo en su relación con el entorno urbano en
el que se enclava, en particular el Barrio del Pópulo, y potencie su integración en la
ciudad.
El informe, culminado en el
mes de febrero de este año,
supone un análisis global que
detalla la propuesta concreta
de líneas de actuación para la

Las claves
El más antiguo y
casi el más grande
■ El Teatro Romano, mandado
edificar por Lucio Cornelio
Balbo el Menor, fue construido
en el siglo I a.C y por su fecha
de construcción y sus 120
metros de diámetro es el más
antiguo y en el segundo en
tamaño de la Península Ibérica
de los que se conservan

Ya se trabaja en la
redacción de los
pliegos técnicos para
los trabajos previos

ordenación de los espacios y
usos diversos del conjunto.
En conjunto, esta programación prevé una inversión en el
Teatro Romano de Cádiz por
parte de la Consejería de Cultura de unos 4.908.618,00 euros distribuidos a lo largo de
los próximos años hasta 2020.

“Tractor económico”
El vicepresidente ha incidido
en que estas actuaciones
“van a posibilitar convertir el
Teatro Romano en un tractor
económico, además de en un
referente cultural de la ciudad, de la provincia y de Andalucía”. En su opinión, con
este tipo de actuaciones se
amplía el concepto de “turismo de sol y playa” hacia
“cuestiones que llenen la sen-

El principal objetivo de estas
actuaciones que se van a desarrollar en este enclave es
ofrecer a la ciudad de Cádiz,
como ocurre ya en otros municipios que cuentan con un
yacimiento como éste, un elemento dinamizador de la cultura, el turismo y generador
de actividad económica gracias al impulso que se dará a
este equipamiento, que ya es
uno de los monumentos más

Imagen de la visita que realizaron este miércoles los representantes de la Junta al Teatro Romano.

sibilidad del turista". De esta
forma, ha indicado que se
cumple el espíritu de la ITI de
"cambiar el modelo productivo de la provincia”.
La consejera de Cultura ha
recordado que hasta este estudio previo la Junta “no ha
parado de actuar en distintos
momentos y desde distintos

ámbitos” en este enclave.
“Sabemos de dónde venimos
y qué queremos alcanzar: poner en valor este espacio singular y excepcional desde el
punto de vista cultural, patrimonial y turístico”, ha dicho
Aguilar.
La consejera ha explicado
también que la intervención

va a realizarse por fases y que
“la intención de la Junta es
conjugar la intervención con
las visitas siempre y cuando
los técnicos lo consideren
oportuno”.
Por último, Aguilar ha
anunciado que la Consejería
de Cultura “trabaja ya en la
redacción de los pliegos téc-

visitados de la localidad y la
provincia.
Sin ir más lejos, desde la reapertura de las visitas el pasado mes de mayo de 2016
hasta la actualidad ya han pasado por el Teatro Romano de
Cádiz 148.528 personas, según han destacado.
Con la puesta en marcha de
las actuaciones contempladas en este estudio previo, y
que se materializarán en los
proyectos concretos que se
van a redactar y licitar este
mismo año, se impulsa la industria cultural de Cádiz y se
dota a la ciudad y a la provincia de una oferta complementaria y singular de primer nivel que redundará en la desestacionalización y en la creación de un destino especializado.

Acondicionamiento de los accesos y labores de conservación
| Los fondos de la ITI de
Cádiz van a permitir unas actuaciones “prioritarias” que
se van a agrupar en dos grandes áreas: el acondicionamiento de los accesos al Teatro Romano y los nuevos usos
de la Posada del Mesón, ampliando el Centro de Recepción de Visitantes; y los trabajos de conservación y restauración del graderío, que irán
de la mano de la reordenación urbana del entorno del
yacimiento y que también im-

CÁDIZ

Las actuaciones
“prioritarias” que se
van realizar se van a
agrupar en dos
grandes áreas
plican el tratamiento de los
espacios abiertos y la adecuación para ser usado como espacio escénico.
En el caso del área de la Posada del Mesón, que se en-

cuentra actualmente desocupada a excepción de una dependencia incorporada al
Centro de Recepción de Visitantes, lo que se propone es
que en ella se habilite el nuevo sistema público de control
de accesos y acogida de visitantes al teatro.
Asimismo, se contempla la
rehabilitación integral del
resto del inmueble que podría
acoger zonas públicas (sala
de exposiciones, biblioteca) y
zonas reservadas (personal,

administración, archivo, investigadores). La segunda podría acoger una cafetería con
terraza con vistas directas sobre el yacimiento, el entorno
monumental y el mar.
Los trabajos en esta zona
tendrán un plazo de ejecución de 24 meses y contarán
con 2.210.234 euros.
Por su parte, las actuaciones en el área exterior del graderío y la galería consisten en
consolidar, restaurar, hacer
visitable y utilizar el espacio

excavado disponible. De esta
forma, el estudio previo propone definir los trabajos de
consolidación estructural y
restauración integral de los
restos arqueológicos excavados y accesibles.
Al mismo tiempo, se definirán las áreas transitables. En
el contacto con el paseo marítimo se considera necesaria
la definición urbana del teatro y la reordenación de su
contexto inmediato, que debe
aspirar a tener una mayor

presencia y visibilidad desde
esa aparte de la ciudad, así
como a definir una relación
adecuada con los volúmenes
de la Catedral y la guardería
reconsiderando los límites
actuales.
El presupuesto para estas
obras, que también tienen un
plazo de ejecución de 24 meses, es de 2.471.824 euros.
Al presupuesto total de ambas zonas se suman 226.560
euros para los trabajos previos necesarios.
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CIUDADANÍA El Foro de Participación se ha encargado de elaborar el nuevo texto

viva

ENSEÑANZA A las 12 en San Juan de Dios

Huelga general y
Habemus reglamento
manifestación por
alternativo de participación la educación
MOMENTO___Lo entregarán en el registro del Ayuntamiento el lunes 13 de
marzo, que es cuando acaba el plazo de presentación de alegaciones
Elena Carmona
CÁDIZ | Objetivo cumplido: el
reglamento de participación
ciudadana alternativo ya está
listo para presentarse como
alegación al documento que
se aprobara en el Pleno municipal. Los autores de este texto harán entrega de la citada
alegación en el registro municipal el próximo lunes 13, según informaron a VIVA CÁDIZ fuentes del Foro de Participación.
Este reglamento “alternativo ha sido elaborado en un
contexto de la mayor participación posible”. Para ello se
invitaron a colectivos ciuda-

Apunte
Como abrir el
abanico
■ ■ El nuevo concepto de
participación tiene su base
también en el neuvo
reglamento de la comunidad
autónoma andaluza, que abre
más el abanico, según los
redactores de la nueva
propuesta, y que amplía las
opciones.

danos y partidos políticos, explican las fuentes, que añaden que “no se ha excluido a
nadie”. Ha sido “una convocatoria abierta”, que ha tenido en cuenta el reglamento
actual, los reglamentos de
otras ciudadades de la provincia como Jerez, El Puerto o
Puerto Real, así como de otros
municipios del territorio nacional.
La intención del Foro de
Participación que ha elaborado el presupuesto ha sido posibilitar un “documento donde se tenga en cuenta la participación en su sentido más
real”, teniendo en cuenta de
que se trata de un “derecho de
la ciudadanía”.
El próximo lunes se entregará por registro con la etiqueta de alegación y tendrá
que ser informado por los técnicos competentes.

El Ayuntamiento deberá aprobar de forma definitiva el citado reglamento. VIVA

El concepto “real” de la ciudadanía
| El ciudadano debe
tenerse en cuenta tanto a título individual como a título colectivo, a través de entidades
jurídicamente configuradas,
así como por medio de otras
formas de asociacionismo, tales como mareas, asambleas,
explican las fuentes consultadas. La intención es que la
voz del ciudadano “llegue al
Ayuntamiento” a través de los
“consejos de barrio, de distritos, o del consejo local de la
ciudad”.

CÁDIZ/E.C.

La cuestión es integrarse e
y “participar de manera activa” ya sea de forma asociada
o de manera individual, aseguran desde el Foro de Participación.
La intención es que en el
consejo de barrio, por ejemplo, haya representación de
aquellos ciudadanos que
“manifiesten su voluntad de
participar” con un porcentaje
de representación. “Queremos que la voz de todos los
ciudadanos esté presente,

que sienta que está siendo oído y que su opinión llega a las
máximas instancias”.
De ahí que, según las fuentes consultadas, “se respete
tanto el derecho a asociaciarse como el derecho a no asociarse”. Hay un concepto de
“ciudadanía que ahora impera y que está impregnado en
la sociedad. No es una moda,
es dar una salida a la expresión ciudadana”, matizan
desde el equipo redactor de la
propuesta.

Cádiz y otras
localidades de la
provincia se teñirán de
verde para demandar
mejoras en el sistema
CÁDIZ/E.C. | Los sindicatos USTEA y CGT han convocado na
huelga en todos los niveles
educativos en Andalucía para
este jueves. En la capital gaditana la manifestación, organizada con las marea verdes,
saldrá a las 12 horas de la plaza de San Juan de Dios. Es una
huelga de la educación donde
participan tanto docentes como estudiantes. La convocatoria de huelga nacional, según estos dos sindicatos,
también da cobertura al personal laboral dependiente de
centros educativos, pero no
“condena explícitamente la
injusta situación de los conciertos educativos en Andalucía”.
Opositores y opositoras,
“especialmente maltratados
este año por la ambigüedad
de la Administración, y madres y padres, quienes también forman parte de la comunidad educativa” están invitados a la convocatoria.
“No se trata de otra huelga
solo contra la legislación educativa (es decir, contra los coletazos de la infame LOMCE,
parcialmente abatida pero
sospechosa de revivir o de renacer bajo otras denominaciones y pactos de espaldas a
profesorado y alumnado); lo
cierto es que eso, que es verdad, no debe ensombrecer el
resto de nuestras reivindicaciones”, matizan desde ambos sindicatos.
Según el comunicado emitido, “hablamos de control
ideológico, por supuesto, del
evidente, el que se quiere imponer con el neoliberalismo
pedagógico y sus itinerarios
cerrados, o el que se tolera
desde los centros concertados, o el que genera las becas
suprimidas”. Pero “hablamos
también del día a día en los
centros”.
Por eso, según demandan
los sindicatos se pretende
“aumentar las plantillas del
profesorado
aumentando
también la oferta de empleo
público (y dejar de paso de

maltratar al personal interino
y a los y las opositores). Según los datos que manejan,
“tenemos siete mil docentes
menos desde principios de
década, y eso solo en Andalucía”.
No quieren plantillas disminuidas que, además,
afronten una carga horaria
tan frustrante, repleta de clases y más aún de burocracia;
tampoco quieren plantillas
disminuidas y sobrecargadas
cuyas bajas no se cubren por
regla general hasta pasados
quince días, porque sí, sin
más justificación que la del
hecho consumado. O profesores y profesoras, añaden los
sindicatos, que pierdan dinero por enfermar con reducción de haberes incluida, o
que aún tengan parte de antiguas pagas extras sin cobrar,
o que deban pagarse su formación ellos mismos. Sin embargo, sí reivindican que se
disminuyan las ratios, quieren atender mejor a la diversidad, no sólo aumentando la
plantilla, sino con la recuperación de programas pensados para igualar oportunidades.
Según el comunicado,
“queremos aumentar las
plantillas, bajar las ratios y,
por lo tanto, aumentar también el número de unidades
en la pública. E impedir que
se recorten unidades (o incluso centros enteros) en favor
de las unidades de la concertada, que a esas nunca las tocan”. Todo ello, “en centros
con infraestructuras seguras,
espaciosas, acogedoras”, con
ordenadores que funcionen y
“departamentos que puedan
pagarse sus fotocopias.
Asimismo, dentro de su listado de reivindicaciones a la
administración, los sindicatos convocantes demandan
“un PIB más alto destinado a
educación” y una nueva ley
educativa, pactada con toda
la comunidad educativa, que
prescinda de reválidas y otros
inventos franquistas, que garantice la igualdad de oportunidades, que no cierre laspuertas a nadie, que fomente
la formación humanista y en
valores, que desprecie la educación utilitarista y mercantilista, que sea inclusiva, feminista, laica, democrática, intercultural, e igualitaria”.

viva JUEVES, 9 DE MARZO DE 2017
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HACIENDA El concejal del área económica arremete contra las críticas de la oposición, especialmente contra el anterior Gobierno municipal

Navarro acusa al PP de no usar los
fondos ICO en el pago a proveedores
DATO___El armazón del presupuesto de 2017 ya está al 99 por ciento SINE DIE___Aclara que
legalmente el decreto para el ajuste presupuestario no tiene fecha estipulada
Elena Carmona
CÁDIZ | Tras el aluvión de críticas recibidas por la gestión
municipal en materia presupuestaria, el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de
Cádiz, David Navarro, afirmó
ante los medios de comunicación que el presupuesto municipal está ya armado a un
99 por ciento, a la vez que evitó dar una fecha para la firma
del decreto de prórroga de los
presupuestos de 2016, que
tanto demandan desde la
oposición
El edil del Gobierno afirmó
que está acostumbrado a “las
críticas”, pero atendió especialmente a las realizadas por
el PP. Según Navarro, “si yo
fuera José Blas Fernández estaría más callado”, a lo que
añadió que “solo pensar que
desde 2013 con los fondos
ICO, la deuda con los proveedores se quedó a cero y de
2013 a junio de 2015 se alcanzó una deuda de 44 millones
de euros, me quedaría más
callado”.
Según el concejal del Gobierno local es “el adalid de ir
en contra de los intereses de
la ciudad desde que gobernaron”. A ello añadió que la diferencia de esos 44 millones
de euros, “que nos encontramos y que estos días se va a
poner la deuda a cero, deja a
las claras las premisas que

Las claves
Ataque directo al
PP
■ ■ Navarro que ocupara el
puesto de José Blas Fernández
al frente del área económica
del Ayuntamiento ha intentado
utilizar el tono de
“chascarrillo” que utiliza el
concejal del PP, pero su tono
serio, así como el asunto que
se abordaba se lo han
impedido. Aunque le recordara
a Fernández su trabajo como
payaso cuando era joven, con
Johnny y Blas, prefirió optar
por su estilo y recordarle al
edil popular que la situación
en la que se encontraron las
arcas municipales cuando
llegaron al Gobierno de la
ciudad “no tiene gracia” por lo
que le pidió que es mejor que
“se quede callado”, a la vez
que siguió criticando el estilo
de los populares y en especial
de José Blas Fernández.

nos hemos marcado y las que
tenía el otro equipo de Gobierno”. Recordó ejemplos
como “los mamotretos, la
pérgola, el autobombo, o las
gafas y teléfonos espías”.
En relación a los presupuestos, indicó que “la ley no
marca que haya una fecha de-

Ronda de contactos
con PSOE y C’s, con PP
lanzará el guante pero
no espera respuesta

El área económica ha recibido numerosas críticas por parte de la oposición. MF

INDUSTRIA Un reclamo que se hace a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales

UGT urge negociar un plan para Navantia
Con la intención de
garantizar el futuro de
la compañía, con
importante presencia
en la provincia
Redacción
MADRID | UGT FICA ha urgido a
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
a negociar el plan industrial

de Navantia para garantizar
el futuro de la compañía.
En una nota, el sindicato
explica que, durante una reunión de coordinación celebrada este miércoles en Madrid, los secretarios generales
de las secciones sindicales de
UGT FICA en Navantia y el
responsable del sector, Juan
Antonio Vázquez, han reclamado a SEPI el inicio de las
negociaciones con las organizaciones sindicales. Las ne-

terminada para ese decreto
de ajuste. Podemos tener varios a lo largo del año”, matizó. Asimismo, aseguró que
“por responsabilidad estamos cuadrando el presupuesto, jugando con la liquidación
de los del año pasado y estamos articulando el armazón
de los de este año”.
Para ello, afirma que se volverá a reunir con PSOE y Ciudadanos; “el PP no comparte
los criterios a seguir para confeccionar estos presupuestos”, pero aclara que no les
van a decir que no “si se quiren reunir con carácter colaborativo, propositivo, en beneficio de la ciudad, aunque
nos tememos que no va a ser
así”.
Navarro insiste en que se
remite “a los números, que no
engañan. Nosotros antes de

gociaciones deben iniciarse
para dotar al Grupo Navantia
de un plan industrial que garantice el futuro de la compañía, tal y como se comprometió en el consejo de administración de SEPI celebrado a finales de febrero, señala el
sindicato.
En la reunión, los sindicalistas han situado la negociación de un plan industrial para Navantia como una de sus
máximas prioridades.

El plan, indica el sindicato,
debe garantizar tanto la viabilidad y futuro de la compañía
como el mantenimiento de
los centros de trabajo, la consolidación del empleo, la consecución del relevo generacional y la regulación de la
subcontratación. Reclamaron el cumplimiento del convenio colectivo, tras la ratificación por parte del Tribunal
Supremo de la sentencia de la
Audiencia Nacional.

pagar deuda tenemos otras
prioridades”. Según describió el concejal de Hacienda y
Deuda, los presupuestos “están ya armados al 99 por ciento y pronto nos pondremos en
contacto con los grupos de la
oposición”, recalcando especialmente al PSOE y a Ciudadanos.
Para concluir, volvió a referirse, haciendo uso de la ironía, de la “magnífica gestión
económica del PP en estos
años”, ya que gracias a ella
“tenemos que abonar cinco
millones más por la carencia
de los fondos ICO. Se pidieron
fondos ICO para el pago a proveedores y no se usaron para
ellos. Y eso es muy grave”,
sentenció Navarro tras ofrecer la versión municipal sobre la gestión presupuestaria.
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GASTRONOMÍA El Rincón Brenes, un establecimiento con solera ubicado en la calle Medina Sidonia esquina con Trille, tiene nueva dirección

El Rincón
Brenes y sus
nuevos aires
asidonenses
CARTA___Cocina tradicional, buenas
carnes y excelentes pescados
V. C.
CÁDIZ | Buenas noticias. El Rincón Brenes, un establecimiento con mucha solera ubicado en la calle Medina Sidonia esquina con Trille, tiene
nueva dirección a cargo del
asidonense Miguel Antonio
Blanco García, actual regente
del Bar Medina.
El objetivo es trasladar al
nuevo establecimiento su

magnífica cocina tradicional
casera de platos típicos gaditanos de cuchara como pueden ser patatas con choco, caballas con fideo, sangre en tomate, caracoles, conejo y pollo de campo, aparte de los
mejores pescados de nuestra
Bahía, tanto fritos como a la
plancha, sin olvidar las carnes ibéricas, como la carrillada, pinchitos, brochetas…

El Rincón Brenes abre de nuevo sus puertas con nueva gerencia.

En este nuevo establecimiento, que cuenta con una
amplia terraza, a partir de la
13.00 ó 13.30, con la consumi-

ción se podrá degustar un ‘piquislavis’ gratuito.
Además, durante la primera semana, con motivo de su

inauguración, la cerveza, que
es Cruzcampo, costará un euro en barra y el café, un euro
en barra y un 1,10 en terraza.

Eso sí, los precios seguirán
siendo económicos durante
todo el año, con tapas que
van desde 1,50 euros a platos
para compartir o individual
de 4 euros ó 4,50 euros.
Tapas como ensaladilla de
la abuela, ensaladilla de pulpo, huevas aliñadas a la plancha o fritas, boquerones en
vinagre, en adobo o fritos, cazón, choquitos, etc, estarán a
disposición del paladar de
los clientes.
Por otro lado, su bodega se
centrará en toda la gama de
vinos de Barbadillo, sin olvidar las distintas denominaciones de origen.
El horario del establecimiento será de lunes a sábado, de 08.00 horas a 23.00 horas de forma ininterrumpidas. Y domingos solo mediodías, excepto en verano.
Y no nos olvidemos que en
los desayunos la variedad será protagonista con diversos
tipos de panes como el de
campo, molletes, etc.
Dicho lo cual, recomendamos fervientemente este establecimiento, puesto que su
gerente querrá volver a dar el
servicio y calidad que ofrecía
este bar en sus inicios.

viva JUEVES, 9 DE MARZO DE 2017
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DIPUTACIÓN La distinción se hará el 19 de marzo, en el Salón Regio del Palacio Provincial

POLÉMICA Contra su llegada a Cádiz

pide de guerra
Gisela Pulido, próxima Hija En
contra el autobús de
Predilecta de la provincia Hazte Oir
GALARDONES___Las medallas de la provincia recaerán, entre otros, en
Monchi, Navantia Cádiz y la Cofradía de Pescadores de Conil

Colectivos
transexuales de
Andalucía piden que se
condene la campaña
de Hazte Oir

A. I.
CÁDIZ | Gisela Pulido Borrell se-

rá la próxima Hija Predilecta
de la provincia de Cádiz. La
distinción se hará efectiva el
domingo 19 de marzo, en el
Salón Regio del Palacio Provincial, en la fecha en la que
conmemora el aniversario de
la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812. La
propuesta se ha planteado en
la Junta de Portavoces de Diputación y se elevará, para su
ratificación, al Pleno que se
celebrará el 15 de marzo en sesión extraordinaria.
En la Junta de Portavoces
también se han determinado
las personas y entidades que
reúnen méritos suficientes
para ser acreedoras de las Medallas de la Provincia de Cádiz. Así, se valoran las trayectorias de: Ramón Rodríguez
Verdejo ‘Monchi’, la Cámara
de Comercio e Industria de Jerez, el astillero de Navantia de
la ciudad de Cádiz, la Cofradía de Pescadores de Conil,
Proyecto Hombre-Provincia
de Cádiz, Manuel Ravina Martín, Canal Sur en la provincia
de Cádiz y a los profesionales
de la Unidad de Hematología
del Hospital del Servicio Andaluz de Salud de Jerez.
Al respecto, la Hija Predilecta, Gisela Pulido Borrell,
gaditana de adopción, es una
joven deportista que atesora

CÁDIZ | La Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia
Rivera ha pedido a los ayuntamientos de Sevilla, Málaga
y Cádiz, por donde Hazte Oir
ha anunciado que paseará su
autobús tránsfobo, y al Parlamento andaluz, que condenen públicamente la campaña de esta organización ultracatólica.
La presidenta de la asociación, Mar Cambrollé ha asegurado que “esta polémica
que ha generado la campaña
de odio, ha reafirmado a la sociedad en la defensa de la di-

versidad, respeto, tolerancia
e inclusión, siendo un sentir
de más del 70 por ciento de la
ciudadanía, por lo que las
instituciones que tienen el
deber de velar por la convivencia democrática de las
ciudadanas y ciudadanos,
han de recoger el mensaje que
estos le trasladan”.
Cambrollé ha destacado
que “Andalucía ha sido la primera región de España y de
Europa en aprobar por unanimidad un marco jurídico que
garantiza los derechos de las
personas trans y nos protege
de la discriminación, por lo
que este tipo de agresión no
tiene cabida”.
Desde la ATA-Sylvia Rivera,
hacen un llamamiento a la
ciudadanía, al colectivo
LGTBI y a las familias, a que
salgan a las calles para expresar su contundente repulsa.

LABORAL Movilización en Algeciras
Gisela Pulido Borrel. ROCÍO HERNÁNDEZ

un envidiable palmarés en el
deporte del kitesurf, en el que
ha conseguido proclamarse
hasta en diez ocasiones campeona del mundo. A su destacada trayectoria y a su permanente promoción de la provincia hay que añadir su implicación y su sensibilidad
social, que se ha materializado en la fundación de Kids
Dreamers Project, una Organización No Gubernamental
centrada en la ayuda de niños
y niñas con discapacidad y

sin recursos.
Por otro lado, Ramón Rodríguez Verdejo (Monchi), nació en San Fernando, y tras
una acreditada trayectoria
como futbolista, ha desarrollado una importante labor
como director deportivo en el
Sevilla FC hasta el punto de
que su brillante gestión y los
resultados deportivos cosechados por ese club le han llevado a convertirse en una referencia nacional e internacional.

En cuanto a los astillero de
Navantia en Cádiz, se indica
que tras haber conmemorado
los 125 años de la factoría del
grupo estatal de construcción
naval, el astillero de la capital
gaditana continúa siendo un
pulmón industrial y de empleo para el conjunto de la
Bahía de Cádiz. Al tiempo, es
una seña de identidad que
forma parte del paisaje de la
ciudad y de la idiosincrasia y
del imaginario colectivo de
gaditanos y gaditanas.

Apoyo masivo a los
estibadores gaditanos
CÁDIZ | Alrededor de 1.500 personas secundaron ayer miércoles la movilización convocada en Algeciras como
muestra de apoyo a los estibadores, que han pedido al
Gobierno central que opte por
“el consenso y el diálogo” para acabar con la “crisis” del
sector.
A la movilización han asistido partidos políticos, agen-

tes sociales y económico y
otros colectivos. El delegado
del sindicato Coordinadora,
José Antonio Fernández, ha
agradecido “el masivo apoyo
recibido” y ha recordado que
las peticiones de los trabajadores. De cara a la huelga
convocada para el viernes, ha
asegurado no tener información a la espera de lo que
acontezca en Madrid.

SOLIDARIDAD En 2016 el MAPAMA ha enviado a la provincia casi 5,3 millones de kilos/litros del Programa de Ayuda Alimentaria

Más de 1,8 millones de kilos de alimentos
CÁDIZ | El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, ha informado que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, a través del Fondo
Español de Garantía Agraria
(FEGA), está distribuyendo en
la Tercera Fase del Programa
de Ayuda Alimentaria 2016 a
las personas desfavorecidas
más de 1,8 millones de kilos
de alimentos (1.849.588,69)
en el conjunto de la provincia
de Cádiz, valorados en más

Muñoz ha visitado los
centros de distribución
del Banco de Alimentos
y de Cruz Roja
Española
de 1,7 millones de euros y de
los que se benefician 80.877
personas.
En una visita realizada a los
centros de almacenamiento y
distribución en Cádiz del

Banco de Alimentos y de la
Cruz Roja Española, Muñoz
ha explicado que “este Programa que desarrolla cada
año el Gobierno, y que tiene
como objetivo contribuir a
promover la cohesión social,
reforzar la inclusión social y
llegar a alcanzar el objetivo
de erradicar la pobreza, consta de 3 fases y actualmente se
está distribuyendo los alimentos de la tercera”.
En la provincia de Cádiz se
han distribuido casi 5,3 millo-

nes de kilos/litros de alimentos dentro del Plan 2016, que
han ayudado a 243.589 personas, y que se traduce económicamente en algo más de 5
millones de euros .
Desde Banco de Alimentos
y Cruz Roja Española, estos
alimentos se distribuyen en
una media -para las tres fases- de 251 entidades sociales
de los distintos municipios de
la provincia, para hacerlos
llegar a todos los ciudadanos
que lo necesitan.

Imagen de la visita del subdelegado del Gobierno en Cádiz. CEDIDA
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San Fernando |

viva

CIENCIA Promociona la ciencia, investigación y la cooperación en el campo de la metrología

BARRIADAS Muchas promesas sin cumplir

Comité Técnico de Tiempo
y Frecuencia: sede, La Isla

El PP denuncia la
situación de la
barriada Bazán

EURAMET___La reunión del TC-TF se celebra este año en el Observatorio de la
Armada ante la próxima entrada en servicio del nuevo Laboratorio de Hora

Daniel Nieto dice
que el PSOE va por allí
a recoger votos pero
cuando gobierna no
lleva a los albañiles

Redacción
SAN FERNANDO | El Real Instituto

y Observatorio de la Armada
en San Fernando (ROA) acoge
entre ayer y hoy la reunión
anual del Comité Técnico de
Tiempo y Frecuencia (TC-TF)
de EURAMET, organismo europeo encargado de promocionar la ciencia, la investigación y la cooperación europea
en el campo de la metrología.
La reunión del TC-TF se ha
celebrado este año en el Observatorio de la Armada en
San Fernando, con motivo de
la próxima entrada en servicio del nuevo edificio que albergará el Laboratorio de Hora del ROA.
Los miembros del TC-TF
son designados por los países
europeos y pertenecen a laboratorios nacionales de tiempo
y frecuencia de las naciones
que representan. La representación española en el citado
comité la ostenta el Observatorio a través del Jefe de su
Sección de Hora.
En esta reunión han participado representantes de 21
países, además de la representación del Departamento
de Tiempo del Buró Internacional de Pesas y Medidas
(BIPM), encabezada por su
directora, doctora Felicitas
Arias. Esta oficina es la organización intergubernamental
a través de la cual los Estados

| El concejal del
PP, Daniel Nieto, ha denunciado el engaño al que ha sometido la Junta de Andalucía
a los vecinos de la barriada
Bazán. La inclusión de los 74
portales de esta barriada en el
programa de rehabilitación
de viviendas es un compromiso del gobierno del PSOE que
los vecinos aguardan desde el
año 2006.
“Queremos alertar de un
problema que el ejecutivo de
Susana Díaz parece que no
quiere ver. Bazán está en camino de ser un verdadero pro-

SAN FERNANDO

RECEPCIÓN En el despacho de la Alcaldía

Los participantes con el Real Observatorio de la Armada de fondo.ARMADA

Miembros actúan conjuntamente en materias relacionadas con la metrología y los patrones de medida.
Durante las sesiones de trabajo, se analizan y discuten
los resultados de los proyectos conjuntos de cooperación, entre los que se encuentra el proyecto GPSCALEU, liderado por el ROA, cuyo objetivo es apoyar al BIPM en la
mejora de los resultados de
las calibraciones de los recep-

tores GPS utilizados en transferencia de tiempo y en la extensión de estas calibraciones a un mayor número de laboratorios.
Entre otros resultados, se
presentaron los resultados de
la campaña desarrollada en
2016, en la que se visitaron y
efectuaron calibraciones, la
mayor parte de ellas por primera vez, en Bulgaria, Serbia,
Bosnia y Herzegovina, Turquía, República de Macedo-

nia e Italia.
Estas calibraciones son claves en la realización de la referencia horaria internacional (el Tiempo Universal Coordinado, UTC) y en su realización práctica por cada país.
El Observatorio también ha
expuesto el resultado de la
campaña de calibración que
ha liderado en 2016, en el
marco de las actividades del
proyecto TVF Galileo (Galileo
Time Validation Facility).

FESTIVIDAD Iglesia y Ayuntamiento mantienen la primera de las reuniones preparatorias

Reunida la Comisión pro Corpus Christi
SAN FERNANDO | La Comisión pro
Corpus Christi se ha reunido
este martes en el Castillo de
San Romualdo, con el objetivo de ir perfilando los actos
relacionados con esta conmemoración, que se celebrará el
domingo 18 de junio. La reunión estuvo presidida por la
alcaldesa, Patricia Cavada, y
el arcipreste de la ciudad, Alfonso Gutiérrez Estudillo.
La comisión en la que participa el Ayuntamiento se formó en 2011 de manera parita-

blema social. El deterioro de
las viviendas está provocando el abandono de quienes la
habitaban provocando la
ocupación de estos inmuebles”, alertó el concejal popular.
Para el edil está claro que
“el PSOE se ha olvidado de
Bazán. En campaña electoral
los socialistas van por votos
pero luego, cuando acceden
al Gobierno, no van con los
albañiles”.
De hecho, incluso el Gobierno que preside Patricia
Cavada ha paralizado las actuaciones en la zona. Las últimas inversiones se realizaron
durante el mandato del PP,
caso de la red de pluviales,
alumbrado público, urbanizado de la calle Cantabria y la
plaza Almanzora o el asfaltado de la carretera de La Carraca.

ria con el objetivo de solemnizar y hacer aun más relevante
la festividad del Corpus Christi, organizando una serie de
actos durante la semana previa al domingo en el que tiene
lugar la procesión con el Santísimo Sacramento.
De esta manera, y tras seis
años de trabajo, sus miembros consideran "altamente
significativos" los frutos obtenidos en este tiempo, y para
2017 han entregado a la primera edil un esbozo del pro-

grama sobre el que ya se trabaja.

Cartel, conferencias...
En este sentido, destacarán la
presentación del cartel anunciador, varias conferencias,
conciertos, la Exaltación a la
Eucaristía y actos relacionados con la juventud, entre
otras iniciativas.
La comisión está formada
por el arcipreste, Alfonso Gutiérrez Estudillo, presidente;
Ignacio Bermejo, como vice-

presidente por delegación de
la alcaldesa, y como vocales
David Gutiérrez, párroco de
Nuestra Señora de la Oliva;
Jesús Cruz, presidente del
Consejo de Hermandades y
Cofradías; Antonio Guillén,
jefe de protocolo del Ayuntamiento; Manuel Lora, elegido
por el Arciprestazgo; Francisco Valencia y Diego Moreno,
ambos elegidos por el Ayuntamiento. A esta reunión asistió también la concejala de
Fiestas, Mar Suárez.

El pregonero de Semana
Santa, con la alcaldesa
| La alcaldesa,
Patricia Cavada, recibió en su
despacho en la jornada de este miércoles al pregonero de
la Semana Santa de San Fernando de 2017, Manuel Sánchez Casas. La primera edil
estuvo acompañada por la
concejala de Fiestas, Mar
Suárez.
El exaltador de la Semana
Mayor isleña del próximo 2 de
abril en el Real Teatro de las
Cortes acudió junto al presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Jesús
Cruz Foncubierta.
Patricia Cavada le hizo entre-

SAN FERNANDO

ga a Sánchez Casas del libro
El Carmen de San Fernando:
estudio histórico artístico, escrito por los carmelitas descalzos especializados en Historia del Arte, Juan Aranda
Doncel y Juan Dobado Fernández.
Por su parte, el pregonero le
entregó a la alcaldesa una colección particular de postales
con imágenes retrospectivas
de San Fernando que Cavada
le agradeció, deseándole una
Cuaresma llena de vivencias
cofrades excepcionales gracias a su condición de exaltador de la Semana Mayor.

Momento de la entrega de obsequios, que fue mutua. VIVA

viva JUEVES, 9 DE MARZO DE 2017
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El Puerto |

CIUDAD Es necesario de que los trabajadores puedan ir progresivamente formándose

EMPLEO Con un presupuesto de 360.339 €

“El Puerto debe apostar por
especializar al personal naval”

112 portuenses tendrán
una oportunidad de
inserción laboral

| El alcalde de El Puerto,
David de la Encina, y el teniente de alcalde de Fomento
y Empleo, Antonio Fernández, han mantenido una reunión con representantes del
Clúster Marítimo Naval de Cádiz, quienes han venido a
presentar oficialmente dicha
entidad. Por parte del Clúster
han asistido su presidente,
José María Camacho García, y
el secretario general, José
Muñoz Flores, ambos representantes de la Federación de
Empresas del Metal de Cádiz
FEMCA.
En la reunión ha quedado
patente la necesidad de que
los trabajadores del sector
puedan ir progresivamente
aumentando su capacitación
y su empleabilidad aprovechando los recursos disponibles en consonancia con las
exigencias del mercado.
En este sentido, el alcalde
ha puesto de manifiesto la
“necesidad de trabajar en el
desarrollo de planes y propuestas de especialización de
este sector estratégico, que es
de vital importancia para el
impulso de la ciudad y el fomento del empleo; y es que la
Bahía de Cádiz debe ser zona
puntera para la industria naval”.
No en vano, como se ha
puesto de relieve en el encuentro, el sector naval forma
parte, junto al aeronáutico,
del Eje Estratégico “Industria
vinculada al transporte”,
contemplado en la Estrategia
de Innovación de El Puerto de
Santa María “El Puerto Inno-

Los seleccionados: 78
son mujeres y 34 son
hombres; y se
contemplan también
14 personas de reserva

VIVA

VIVA |

El alcalde ha mantenido una reunión con representantes del Clúster Marítimo Naval de Cádiz. VIVA

va”.
Por ello, se ha aprovechado
el encuentro para abordar algunas acciones incluidas en
dicho documento, que deberá ser validado y aprobado
próximamente a través de un
Comité de Gestión.
Cabe recordar que el Clúster Marítimo Naval de Cádiz,
de reciente creación, nace
con el objetivo principal de
"promover, impulsar, dinamizar y desarrollar" el sector
marítimo-naval de la provincia de Cádiz.
Para la consecución del referido objetivo se plantean
actuaciones relacionadas
con la promoción e impulso
de actividades de investigación, desarrollo e innovación

dirigidas a la dinamización
del tejido empresarial del
sector; establecer y desarrollar medidas de comunicación e interlocución entre los
integrantes del Clúster; estimular y articular la participación en proyectos de cooperación a nivel nacional y/o
transnacional; fomentar y
desarrollar la investigación
cooperativa entre empresas
y/o instituciones educativas o
de investigación, tanto públicas como privadas; realización de actividades de comunicación y visualización para
impulsar la buena imagen y
la importancia del sector naval; organización de actividades formativas, jornadas, talleres y seminarios para la

formación y capacitación de
profesionales del sector, así
como actividades dirigidas a
la implantación de metodologías y procesos innovadores
en las empresas; o la realización de actividades de promoción comercial conjunta
del sector, dirigidas tanto a la
apertura de nuevos mercados
como a la consolidación de
los existentes.
La entidad está integrada
por la Junta de Andalucía
(Agencia Idea), Navantia,
FEMCA, (que forma parte, así
mismo, de la Confederación
de Empresarios de Cádiz), la
Universidad de Cádiz, así como otras administraciones
locales y numerosas empresas del sector.

El Gobierno sigue dando pasos hacia adelante en
su lucha contra el desempleo en la ciudad, y un año
más se ha acogido al Decreto-Ley de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del
empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, de
la Junta de Andalucía, del
que se beneficiarán 112 personas desempleadas de El
Puerto.
El Ayuntamiento ha publicado ya el listado provisional de admitidos a este programa, “que viene a paliar la
difícil situación de muchas
familias, en concreto de 112,
que podrán optar a un empleo por periodo de tres meses, desde el 1 de mayo hasta
el 31 de julio”, ha señalado el
alcalde David de la Encina.
El primer edil ha añadido
que “teniendo en cuenta las
limitadas competencias que
la administración local tiene
en materia de creación directa de empleo, el Gobierno
local valora la existencia de
convocatorias de este tipo
que, si bien no son la solución final a la lacra social del
paro, sí que suponen un respiro para muchas familias
que viven un verdadero drama social”.
En total se han registrado

en el Área de Bienestar Social 1.035 solicitudes de portuenses para acogerse al decreto, siendo los 112 seleccionados los que han obtenido más puntuación de entre
todos los que cumplían los
requisitos.
De los 112 beneficiarios, 78
son mujeres y 34 son hombres; y se contemplan también 14 personas de reserva.
El programa va destinado a
la contratación de personas
en situación de exclusión social, y los trabajos a los que
irán destinados serán principalmente de adecentamiento de edificios y calles,
limpieza, desbroce, reparaciones de instalaciones y
otras labores similares, teniendo en cuenta que se trata de perfiles con menor cualificación, en los que se priman las circunstancias personales de riesgo de exclusión y sus dificultades para
acceder al mercado laboral.
El presupuesto que aporta
la Junta de Andalucía para el
programa es de 360.339,56
euros y la cuantía que aporta
el Ayuntamiento, en concepto de materiales y uniformes
para las personas contratadas, asciende a 35.000 euros.
Reseñar que la lista se
puede consultar de forma
presencial en el propio
Ayuntamiento, y también de
forma online, en la web municipal
www.elpuertodesantamaria
.es. Una medida que a buen
seguro será bien recibida para una población que suma
más de 11.000 desempleados
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ANDALUCÍA

El PSOE reitera que el
Impuesto de Sucesiones
tan sólo lo pagan “los
ricos” de Andalucía

viva

La Ley de Memoria
Democrática verá la
luz por fin en el Pleno
de la próxima semana

POLÍTICA El presidente de los populares andaluces acaricia ya la reelección: dentro de dos fines de semana en Málaga y en segunda vuelta

Moreno será proclamado con
una participación de sólo el 8%
EN DATOS___ Apenas 13.038
MENSAJE___ El PP-A luce que su ATENTOS___ El sector crítico
militantes ejercieron su derecho líder recaba un apoyo del 98,9% desliza en privado que se trata
al voto de los 163.000 del censo de quienes acudieron a la urna de “un toque de atención”
Adrián González

| Juanma Moreno desembarcará dentro de dos fines de semana en su tierra,
Málaga, para recibir de los
compromisarios del XV Congreso Regional del PP andaluz el encargo de liderar el
partido por segunda vez consecutiva. Será en el tercer aniversario de su primera designación, la de la cruenta batalla interna en la que los partidarios de Soraya Sáenz de
Santamaría descabalgaron a
última hora los planes de Dolores de Cospedal de aupar a
José Luis Sanz, alcalde de Tomares. Lo hará también con
la vitola de haber sido el único candidato en la primera
experiencia de participación
directa de los militantes andaluces en la elección de su
presidente y con el aplastante
98,9% de respaldo cosechado
entre lunes y martes. En apariencia todo un paseo militar,
aunque con matizaciones.
Aisladas, las cifras del
triunfo amasado esta semana
por Moreno son incontestables. 12.840 votos a favor de
su candidatura de los 13.038

SEVILLA

El apunte
Consigna: euforia,
pero comedida
■ ■ El PP-A es azote de Susana
Díaz y no cesa de recordarle
que debería centrarse en la
gestión de Andalucía y no en
sus aspiraciones de optar a la
dirección del PSOE nacional.
No hay, sin embargo, un
mensaje tan contundente
como el de C’s, que desde hace
semanas martillea a la
presidenta con la consigna de
que quizás la legislatura salte
por los aires. Los populares ven
más cerca el asalto a San
Telmo, pero tiran de prudencia.

Lo que se avecina

Juanma Moreno, depositando su voto en Málaga este martes en el proceso en el que era único candidato. A. I.

depositados en las urnas. El
resto, 136 en blanco (algo más
del 1%) y 62 nulos. El partido
se apresuró a celebrar ayer “el
alto grado de participación,
así como el alto apoyo recibido” por quien debe ser ratificado presidente a partir del
día 17 en segunda vuelta.
La euforia, en privado, es

con la gestión del que volverá
a ser su líder deslizaban ayer
en privado que “quizás deba
ser ése el toque de atención”.
Y añaden que “cuando haya
que hablar del poder en las
provincias cantará otro gallo”. De momento no ha habido más ruido que el desatado
hace semanas en Jaén porque
desde la dirección regional se
llamó al orden bajo la consigna de “ahora no toca”. En
aquella ocasión fue José Enrique Fernández de Moya, exalcalde de Jaén y ahora secretario de Estado bajo mando de
Cristóbal Montoro, quien sacó los pies del tiesto y anunció candidatura a la reelección saltándose la norma
aprobada en el Congreso Nacional que imposibilitaría en
la práctica la acumulación de
un cargo en el partido con
otro en el Ejecutivo central. El
órdago del que es peso pesado del sector crítico se acalló
pero todo se cerró en falso.

más comedida. Moreno ha
arrasado al abrir los sobres
porque entre otros motivos
era el único aspirante, pero
hay otra lectura que algunas
voces interesadas hicieron
sonar también ayer en petit
comité. Son las del sector crítico, silenciado de momento
pero que comenzará a pasar

del susurro al tumulto cuando toque convocar los congresos provinciales, y que recuerdan que en realidad el líder será investido con apenas
el 8% de respaldo de la militancia. Los que participaron
le avalan casi al 99%, pero
hay otro indicador que no pasa desapercibido en algunos

despachos: si hay 163.000 afiliados en la región, esa gigantesca maquinaria de la que
presumía hace apenas un
mes Moreno Bonilla ante su
dirección en un acto en Sevilla, en realidad sólo tuvieron
interés en mostrarle su apoyo
ocho de cada cien.
Fuentes del partido críticas

Como “no toca”, en el PP andaluz se ha impuesto el silencio sobre las batallas parciales que se aventuran en las
provincias. Además del de
Fernández de Moya hay casos
similares que dilucidar en
Córdoba, donde el también
secretario de Estado José Antonio Nieto es líder territorial,
y en Cádiz, con idéntico caso
en la figura de Antonio Sanz,
actual delegado del Gobierno
en Andalucía. Sevilla es otro
campo de minas con un partido abiertamente fracturado y
la figura de Juan Ignacio Zoido aún planeando. Granada
tampoco le va a la zaga: la caída en desgracia de José Torres Hurtado destapó una
guerra sin cuartel. Todo ello,
tras la cita de Málaga.

SOCIEDAD Diputados de todas las formaciones políticas secundan el Paro Internacional de Mujeres para exigir el fin de la violencia machista

IU: “Tenemos una presidenta que
gobierna como si fuese un hombre”
SEVILLA. A. GONZÁLEZ | El Parlamento de Andalucía se sumó
ayer al Paro Internacional de
Mujeres, un acto convocado
en medio planeta para intentar desterrar la violencia machista y reclamar igualdad
efectiva entre sexos. Diputados de todos los partidos secundaron la concentración
frente a la fachada principal
del antiguo Hospital de las

Cinco Llagas y lanzaron el
mensaje de “seguir trabajando, inexcusablemente, por la
igualdad real”.
Una hora y media antes IU
había tirado de contundencia
para censurar las políticas,
nada satisfactorias a su juicio, del Gobierno del PSOE en
materia de Igualdad. Elena
Cortés, diputada de la coalición, denunció que el Ejecuti-

vo andaluz relega “a un segundo, tercer y hasta cuarto
plano” esa necesaria batalla
diaria hasta el punto de “desaparecer totalmente de su
agenda política”. La conclusión es que “pese a tener una
presidenta, Susana Díaz gobierna como si fuera un hombre”. La evidencia para IU es
que la modificación de la Ley
de Igualdad que reclaman

Diputados de todos los partidos, concentrados en el Parlamento. EFE

desde hace meses continúe
en los cajones de San Telmo.
“Este Gobierno no presta
atención a la situación de

desigualdad y de menoscabo
de los derechos que vivimos,
padecemos y sufrimos en la
vida cotidiana las mujeres”,

alertó Cortés. Para combatirlo
su formación anuncia una batería de propuestas que irá
desgranando en las distintas
comisiones del Parlamento
de Andalucía.
No fue la única crítica que
le llovió ayer al Gobierno socialista. Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía, reprochó a Susana Díaz
que “invisibilice a las mujeres
de las contratas” a las que la
Administración
adjudica
contratos al consentir sus pésimas condiciones laborales.
Ciudadanos también reclamó
“medidas efectivas” por la
igualdad y no “eslóganes”.

viva JUEVES, 9 DE MARZO DE 2017
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TURISMO La Junta de Andalucía participa hasta el domingo en la feria turística ITB de Berlín, una de las ferias más importantes del mundo

Andalucía refuerza con alianzas
atraer al turismo alemán
Consejero y alcalde.

OBJETIVOS PRINCIPALES___Aumentar la demanda de viajes a la región y mantener o elevar la
capacidad aérea desde Alemanía hacia Andalucía PROTAGONISTAS___El cultural e interior son
dos de los segmentos con los que la consejería busca consolidar su posición en el mercado
BERLÍN. EFE

E

l turista alemán, por su elevada propensión a viajar, es clave para Andalucía, que apuesta por fortalecer su posición en
este mercado mediante alianzas con
empresas del sector en un momento
en el que algunos operadores apuntan
al resurgir de destinos competidores
como Grecia y Egipto.
Dentro de la estrategia para reforzar
el perfil comercial del destino andaluz, fidelizar a los visitantes y captar a
nuevos clientes, la Consejería de Turismo de la Junta participa en la feria turística ITB de Berlín, una de las más
importantes del mundo.
El turismo cultural y de interior son
dos de los segmentos con los que Andalucía busca consolidar su posición
en Alemania, el segundo emisor internacional de turistas hacia Andalucía
(tras el Reino Unido), con 3,8 millones
de pernoctaciones hoteleras en 2015,
junto a las alianzas con empresas del
sector turístico germano.
Entre esos acuerdos figura el suscritoayer en la ITB por el consejero andaluz de Turismo, Francisco Javier Fernández, con Michael Hoffmann, director general de la empresa Infox, el proveedor alemán con mayor acceso a los
intermediarios.
Uno de los objetivos que se persigue
con este tipo de alianzas es aumentar
la demanda de viajes a la región y
mantener o elevar la capacidad aérea
hacia Andalucía, ya que la conectividad con Alemania no es tan amplia como con el Reino Unido.
Preguntado por la reducción de
asientos de la que han alertado algunos operadores como TSS, que la relacionan con un incremento de a plazas
a Grecia o Egipto, el consejero ha dicho que no le consta ese descenso,
“por lo menos sensible”, ya que unas
rutas reemplazan a otras.
Fernández ha admitido que Andalucía tiene entre sus “rivales” en el mercado alemán a Grecia, donde Alemania “tiene mucho dinero invertido”,
por lo que insistió en la importancia de
llegar a acuerdos con empresas para
captar a “un nuevo tipo de turista” y
mejorar su posicionamiento.
En cuanto a la recuperación de Grecia y Egipto, dijo que si se produce un
“resurgimiento” de estos destinos es
porque se está recuperando la percepción de seguridad, lo que “nos va a be-

La capitalidad
gastronómica
de Huelva se
presenta en
Berlín
BERLÍN. EUROPA PRESS | El conseje-

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, en la feria internacional de turismo, ITB 2017, de Berlin. EFE/PATRICIA SEVILLA

Carteles de Andalucía y Botswana presiden la entrada de la feria. EFE/LAVANDEIRA JR

neficiar -aseguró- a todos”.
Además, se mostró convencido de
que si existe una demanda turística
“las líneas aéreas van a estar” para
operar esas rutas.
Según afirmó a los periodistas Manuel Molina, presidente del grupo

TSS, que reúne a 3.300 agencias de
Centroeuropa, las aerolíneas han aumentado el número de asientos a Grecia y Egipto al tiempo que están “perdiendo” las Islas Canarias y Baleares.
En el caso de los destinos andaluces, apuntó que está habiendo “pro-

blemas”, aunque cree podrían aumentar el volumen de plazas de avión en
mayo fruto de las negociaciones con
las compañías aéreas.
Molina, recientemente galardonado
por la Junta con la Medalla de Andalucía, atribuye estos cambios a la rentabilidad de las aerolíneas, que en el caso de España “ya no es tan alta”, por lo
que si funcionan zonas como Egipto,
“aunque tengan una hora de vuelo
más sacan más beneficio”, ha explicado. El empresario cree que Andalucía
debe trabajar más en el denominado
“turismo prestado” -que ha elegido la
región por la situación de inestabilidad en otros destinos-, para mostrarle
la diversidad de la oferta, porque ésta
“es mucho más que la costa”, y que
también debe hacer más hincapié en
las vacaciones de invierno.
“Hay que tener ahora más cuidado
en la calidad de los turistas y no solo
viendo las cifras”, advirtió Molina,
quien opinó que hablar de aumentos
del 20 por ciento “no significa nada”,
ya que “lo importante es qué deja ese
turista y qué quiere”. ■

ro de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, presentó ayer la capitalidad gastronómica de Huelva durante
2017 como “hilo conductor”
de una “amplia oferta turística” de la ciudad, ya sea por
“su rica historia, sus numerosos vestigios, sus arraigadas
tradiciones con una importante presencia en las calles
así como su entorno natural y
paisajístico”.
En rueda de prensa, el consejero destacó el apoyo de la
Junta de Andalucía a Huelva
en este reto, al considerar la
gastronomía como “un símbolo y un valor de Huelva y de
toda Andalucía”.
Tras señalar que más de
600.000 turistas llegan a Andalucía atraídos por su gastronomía, Fernández, junto al
alcalde de Huelva, Gabriel
Cruz, destacó la calidad de los
ingredientes en sí de la cocina
onubense, junto a su preparación.
“Se trata de una oportunidad para Huelva para promocionar sus productos, como la
gamba, el jamón o las berries,
entre otros, y para crear una
complicidad con el sector de
restauración y hostelería”, ha
subrayado.
Por su parte, el alcalde se
mostró “orgulloso” de poder
presentar la capitalidad gastronómica de Huelva en la ITB
de Berlín, tras estar también
en la Feria Internacional de
Turismo (Fitur), de Madrid, y
recordó que en 2017 se han
unido en la ciudad las celebraciones del 525 aniversario
de la llegada de Colón a América y de la capitalidad gastronómica, de ahí “la responsabilidad” asumida.
“Contamos con una gastronomía de primer nivel, que
hace a Huelva referente en este ámbito”, ha subrayado el
alcalde.
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JUICIO PALAU Las comisiones ilegales se extendieron durante los gobiernos de Jordi Pujol

POLÍTICA Comisión en el Congreso

Millet acusa a CDC de
recibir pagos de Ferrovial

El PSOE, Podemos y
C’s suman fuerzas
para investigar al PP

‘MORDIDAS’___ El expresidente del Palau de la Música reconoce que sirvió de
intermediario para el pago de comisiones ilegales a cambio de obra pública
El expresidente
del Palau de la Música Fèlix
Millet acusó ayer a CDC de recibir pagos en metálico de Ferrovial a cambio de obra pública durante los gobiernos de
Jordi Pujol, a través de la entidad cultural y de su fundación afín.
En la primera sesión de declaraciones de los acusados
en el juicio del caso Palau, la
ex directora financiera de la
institución, Gemma Montull,
refrendó las acusaciones de
Millet y dijo que CDC les entregaba facturas falsas para justificar ante Hacienda las comisiones.
Millet, que hasta ahora había negado cualquier implicación de CDC en el expolio del
Palau de la Música -que se calcula que asciende a 30 millones de euros-, confesó en la
primera parte de su intervención haber desviado fondos
de la entidad para gastos particulares, obras en su casa,
viajes o las bodas de sus hijas,
y se disculpó por lo que cree
que fue “una equivocación”.
Posteriormente, a preguntas del fiscal Anticorrupción
Emilio Sánchez Ulled, reconoció que sirvió de intermediario para el pago de comisiones
ilegales de Ferrovial a CDC a
cambio de la adjudicación de
obra pública, mordidas que
afirma que se enmascaraban
a través de “patrocinios” de la

BARCELONA. EFE |

El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet a su salida de la Ciudad de la Justica. EFE/MARTA PÉREZ

constructora.
Según Millet, las comisiones ilegales duraron “muchos
años”, sin precisar el periodo,
y se entregaban en mano en el
propio edificio del Palau de la
Música al menos al extesorero
de CDC ya fallecido Carles Torrent, al que después sucedió
Daniel Osàcar.
El acusadodijo desconocer
si los cargos de CDC, más allá
de sus tesoreros, estaban al
corriente de los pagos de comisiones, pero precisó: “Supongo que sí, pero no sé, es
una opinión mía”.
Fuentes cercanas al expre-

sidente catalán y exreponsable de CDC, Artur Mas, informaron de que el dirigente se
pronunciará públicamente
una vez hayan declarado los
principales encausados en el
juicio del Palau, incluido Daniel Osàcar.
El que fuera presidente del
Palau de la Música durante
tres décadas tampoco aclaró
dónde fueron a parar los 9,6
millones de euros saqueados la mayoría en cheques al portador cobrados en ventanillacuyo destino se desconoce,
escudándose en que él no llevaba la contabilidad de la ins-

titución. Millet reconoció, en
cambio, que las comisiones
entregadas por la constructora Ferrovial se las repartía con
CDC, que se quedaba con un
2,5%, mientras que los exresponsables del Palau se llevaban el 1,5 %: un 1 % para él y el
0,5 % restante para su mano
derecha, Jordi Montull.
“No lo dije en mi confesión
(de 2009) pero esa es la verdad”, recalcó Millet, que precisó: “Convergencia sabía que
Ferrovial daba ese dinero a
cambio de que se le adjudicara obra pública, las interioridades de CDC no las conozco”.

Rajoy le dijo a Albert Rivera
que le iba a pasar como a la
mujer de Lot –convertida en
estatua de sal- de tanto mirar
hacia atrás.
El asunto tiene más calado.
Rajoy amenaza solapadamente con comenzar en el Senado, donde tiene mayoría
absolutísima, la comisión de
investigación sobre la financiación de PP –que era lo
acordado con Ciudadanos- y
ampliarla en la Cámara Alta a
todos los partidos y comenzarla desde 1990 para que implicara especialmente al
PSOE, desde los tiempos de
Felipe González. Lo que es

evidente es que si Ciudadanos
quiere investigar sólo al PP
tendrá que aliarse con Podemos y PSOE en el Congreso y
se resiste a ello. Amaga Rivera: “Tiene pleno al quince:
cuatro extesoreros están imputados. Le pido que cumplan su palabra, porque con
ustedes o sin ustedes aquí se
va a poner en marcha la comisión de investigación de la caja B del PP”. Veremos pues
qué pasa porque la determinación del PP es absoluta en
negarse a una investigación
en solitario y Ciudadanos tendrá que cambiar de aliados, al
menos para eso.

MADRID. EFE | El PSOE, Unidos
Podemos y Ciudadanos registraron ayer conjuntamente la solicitud de creación de
una comisión de investigación en el Congreso sobre la
presunta financiación ilegal
del PP y, en concreto, de las
“redes de donaciones irregulares” a cambio de adjudicaciones de contratos.
Los portavoces de los tres
grupos proponentes, Antonio Hernando (PSOE), Irene
Montero (Podemos) y Juan
Carlos Girauta (Ciudadanos)
acudieron juntos al registro
del Congreso presentar el escrito y exhibir la unión de las
tres fuerzas para forzar esa
comisión de investigación
que podría estar definitivamente aprobada en dos semanas.
En la exposición de motivos, se defiende que la inves-

tigación parlamentaria de la
financiación del PP resulta
“imprescindible” para eliminar “cualquier sombra de
duda” sobre el correcto funcionamiento de las instituciones de España más allá de
la actuación de los jueces.
“No se debe esperar que
los jueces resuelvan aquello
que corresponde a las instancias políticas. La depuración y asunción de responsabilidades en este ámbito, si
las hubiere, debe ser emprendida de manera inmediata y enérgica para evitar
el deterioro de las instituciones”, alerta.
A su juicio, la creación de
esta comisión de investigación responde a un objetivo
político, no judicial, ante el
“escándalo social y mediático” que generan los casos de
corrupción del PP.

CASO PÚNICA Audiencia Nacional

Indicios de irregularidades
en proyectos de Aguirre
MADRID. EUROPA PRESS | El juez de
la Audiencia Nacional, Eloy
Velasco, ha ordenado a la
Guardia Civil rastrear la presunta comisión de irregularidades en varios proyectos estrella de la expresidenta de la
Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, en el marco de
la pieza secreta que investiga
la supuesta financiación irregular del PP madrileño.

La nueva batería de diligencias ordenadas por el magistrado, en colaboración con
la Fiscalía Anticorrupción, ha
incluido requerimientos de
documentación a las Consejerías de Sanidad, Transportes y
Urbanismo, la sociedad pública Áreas de Promoción Empresarial (Arpegio) y la Dirección de Justicia madrileña,
concretan estas fuentes.

EN ROMÁN PALADINO
Rafael Román
@rafaelroman2012

Corrupción molesta

C

on la corrupción hemos topado. Cuando
hablamos de cumplir
las seis exigencias, y
una de ellas es crear la comisión de presunta financiación
irregular, vosotros no cumplís”. Así le espetó Albert Rivera al presidente del Gobier-

no en la sesión de control del
Congreso. Rajoy se quiere sacudir el compromiso firmado
con Ciudadanos para lograr la
investidura. En Madrid y el
Murcia. El diálogo no fue nada esperanzador sobre las posibilidades de entendimiento
futuro. Por si acaso, Mariano

‘‘

La preocupación por la
corrupción y el fraude se
ha disparado
La Audiencia Nacional encuentra nuevos papeles para
investigar al PP de Madrid y
esto es el cuento de nunca
acabar. Cada día se abre un
nuevo frente y el cambio de la
fiscalía general del Estado y
en la fiscalía anticorrupción,

que tanto rechazo y suspicacia han levantado, todavía no
han podido implantar sus
nuevas normas de abrir menos casos, lo que alarma sobremanera –y con razón- a
quien está por la erradicación
absoluta de esta lacra. En normal que después de las suaves sentencias del caso Noos/Undargarín y las tarjetas
Black de Rato y Blesa la preocupación por la corrupción y
el fraude se haya disparado
en el último mes 3,5 puntos
hasta alcanzar el 37,3%, según el barómetro del Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS). ■
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FÚTBOL Liga de Campeones

El Barcelona protagoniza
una remontada histórica

El Dortmund
se mete en
cuartos con
un triple de
Aubameyan

DEFINITIVO___Un gol de Sergi Roberto, en el minuto 95, desata la locura en el Camp Nou CON
TODO A FAVOR___Con 3-1 en el minuto 88, la suerte parecía echada en favor de los parisinos

B. Dortmund
Benfica

Barcelona
PSG

6
1

FC Barcelona: Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti; Busquets, Iniesta
(Arda Turan, min.65), Rakitic (André
Gomes, min.84), Messi; Rafinha (Sergi
Roberto, min.76), Suárez y Neymar.
Paris Saint-Germain: Trapp; Meunier (Krychowiak, min. 90+2), T.Silva,
Marquinhos, Kurzawa; Rabiot, Verratti, Matuidi; Lucas (Di Maria, min.55),
Draxler (Aurier, min.75) y Cavani.
Goles:
1-0 min.3: Suárez. 2-0, min.40:
Kurzawa, propia puerta. 3-0,
min.50: Messi, de penalti. 3-1,
min.62: Cavani. 4-1, min.88: Neymar. 5-1, min.90: Neymar, de penalti.6-1, min.90+5: Sergi Roberto.
Árbitro: Deniz Aytekin (GER). Mostró
cartulina amarilla a Matuidi (min.5),
Draxler (min.14), Piqué (min.23), Busquets (min.36), Cavani (min.43), Rakitic (min.61), Neymar (min.64), Suárez
(min.67) y a Verratti (min.90+4).
Incidencias: Asistieron al encuentro
96.290 espectadores en la vuelta de
los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Camp Nou.
BARCELONA. EFE | Un gol de Sergi

Roberto, en el minuto 95, desató la locura en el Camp Nou,

Sergi Roberto (2d) celebra el sexto y definitivo gol frente al París Saint-Germain. EFE/QUIQUE GARCÍA

donde el Barcelona protagonizó una remontada hasta
ahora nunca vista en la historia de las competiciones con-

tinentales, ya que volteó el 4-0
de la ida con un 6-1 tras conseguir tres goles en los últimos
siete minutos.

Después de un gran partido, después de adelantarse
por 3-0, un gol de Edinson Cavani en el 62 parecía acabar

con las esperanzas de los
azulgrana, que necesitaban
otros tres goles más para meterse en cuartos de final.
El Barça creyó cuando peor
lo tenía. El PSG se había rehecho, pero entonces apareció el
talento y la persistencia del
equipo de Luis Enrique, un
técnico que desde hace días
anunciaba que su equipo tendría su momento en el partido, y no se equivocó.
Con 3-1 en el minuto 88, la
suerte parecía echada en favor de los parisinos. Pero entonces Neymar acertó en un
perfecto lanzamiento de falta
(4-1), en la siguiente acción
Luis Suárez fue derribado en
el área y el brasileño acertó
desde el punto de penalti (5-1,
min.90).
Cinco minutos de añadido
dieron para mucho. El Barça
se volcó, Gerard Piqué jugó de
nueve y Ter Stegen fue a rematar un par de acciones. Cuando el tiempo se consumía,
Neymar puso un balón en el
área y Sergi Roberto la puntera para desatar el delirio en el
Camp Nou (6-1, min.95).

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek,
Sokratis (Ginter, 88), Bartra; Durm,
Weigl, Schmelzer; Castro; Dembelé
(Kagawa, 81), Pulisic; Aubameyang.
Benfica: Ederson; Nelson Semedo,
Luisão, Lindelof, Eliseu; Samaris (Zivkovic, 74), Pizzi, André Almeida; Salvio
(Jonas, 64), Cervi (Jiménez, 82); Mitroglou.
Goles:
1-0 (min 4, Aubameyang), 2-0
(Pulisic 59), 3-0 (min 61, Aubameyang), 4-0 (min 85, Aubameyang)
Árbitro: Martin Atkinson (Inglaterra)
amonestó a Castro, Samaris, Dembelé,
Piszczek
Incidencias: partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones
disputado en el Signal Iduna Park de
Dortmund ante 65.849 espectadores.
BERLÍN. EFE | El Borussia Dortmund se metió ayer en cuartos
de final de la Liga de Campeones al golear por 4-0 al Benfica con tres goles de Pierre
Emerick Aubameyang y uno
de Christian Pulisic.
El partido tuvo varias fases.
La primera, de control del
Dortmund. La segunda, con
una reacción clara del Benfica
y una etapa final que se convirtió en un monólogo del
equipo alemán.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
LA 1

ANTENA 3

06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana
13.25
14.00
14.30
15.00
16.00
16.15
16.25
17.25
18.25
19.25

Torres en la cocina
Informativo territorial
Corazón
Telediario 1
Informativo territorial
resumen
El tiempo
Acacias, 38
Seis hermanas
Centro médico
España directo

20.30 Aquí la Tierrar
21.00 Telediario 2
Incluye: El tiempo
22.05 Hora Punta
22.45 Cuéntame cómo pasó
00.00 Ochentame otra vez
01.45 La noche en 24H

06.15 Noticias de la mañana
08.30 Espejo público
12.20
12.45
14.00
15.00
15.45
16.00

Karlos Arguiñano en tu cocina
La ruleta de la suerte
Los Simpson
Noticias
Deportes
Tu tiempo con Roberto
Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo
20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.40

¡Boom!
Noticias 2
Los Deportes
La previsión de las 9
El hormiguero
Cine
El quinto elemento
01.15 Cine
Presa del pánico

CUATRO
08.00 GYM Tony XS
09.15 Alerta cobra
11.20 Las mañanas Cuatro
(Primera hora)
12.30 Las mañanas de Cuatro
14.15 Noticias Cuatro
Presentado por Marta
Fernández
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes
15.25 Deportes Cuatro
15.45 Dani & Flo
17.00 Hawai 5.0
19.30 Crónicas Cuatro
20.00
21.00
21.20
21.30

Noticias Cuatro
Deportes Cuatro 2
El tiempo
First Dates
Presentado por Carlos Sobera
22.45 Mentes criminales
02.50 Puro Cuatro

TELE5

LA SEXTA

06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa
Magazine

09.15 Crímentes imperfectos
10.15 Las primeras 48 horas
11.00 Al rojo vivo: Previo

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Presentado por Emma García
14.15 Cámbiame
15.00 Informativos Telecinco
15.35 Deportes
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame limón
17.00 Sálvame naranja

12.10 Al rojo vivo
Antonio G. Ferreras dirige
este espacio de debate de
actualidad
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 laSexta Noticias: Jugones
15.20 Jugones: El analisis
15.30 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

20.15 Pasapalabra
Presentado por Christian
Gálvez
21.05 Informativos Telecinco
21.35 Deportes
21.45 El tiempo
22.00 Gran hermano Vip
01.45 Gran hermano Vip: La casa en
directo
04.00 Premiere Casino

20.00
20.45
21.00
21.30

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
LaSexta Deportes 2ª edición
El Intermedio
Presentado por el Gran
Wyoming
22.30 El Jefe infiltrado
02.10 Crímenes imperfectos

4
0

ONDALUZ TV
08.30 Acento Andaluz
Informativo
09.30 Al Día
Magacine
11.30 De todo como en botica
12.00 Acento andaluz
Informativo
14.00 Por Derecho
Magazine
14.30 La Futbolería
15.30 Bahía Polideportiva
16.00 Calle Libertad
18.00 Silencio, grabando
18.00 Toni Rovira y Tú
20.00 Al Día
20.30 El Gallinero
Carnaval
21.30 La Futbolería
22.00 Acento Andaluz
Informativo
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