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Fallece Nicky Hayden tras
su atropello en Italia P13

PRIMARIAS Los socialistas andaluces intentan contrarrestar el varapalo a Susana Díaz adelantando su congreso regional a julio
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El PSOE-A acelera el paso
LIDERAZGO___Pretenden consolidar a POSIBLES PRIMARIAS___No están
Díaz frente al sanchismo, que no
descartadas y se activarían en junio,
tendría tiempo de organizarse
tras celebrarse el Congreso Federal

ARRIMAR EL HOMBRO___El mensaje
oficial intenta resaltar el ejercicio de
democracia interna de las primarias
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Y viene calor
Los primeros embates del verano
asoman mañana con temperaturas
que llegarán hasta los 35 grados CT
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Monasterio de
San Jerónimo,
infrautilizado
P6
Magazine

Diez años de
Circada y para
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FONDOS EUROPEOS Se aprueba un proyecto

Cabify no se achanta e “Máxima celeridad”
incrementará la flota con las Atarazanas

Villalobos critica el
“agravio” con Edusi

■ Cabify responde a la presión anunciando que
ampliará su flota de vehículos, demandando
“mano dura” y negando competencia desleal P5

■ El presidente de la Diputación critica que sólo
se haya incluido un proyecto de la provincia en
la nueva convocatoria de fondos europeos P7

■ Urbanismo actuará con la “máxima celeridad
posible” en la tramitación del nuevo proyecto
para recuperar las Reales Atarazanas P6
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TONI MARTÍN (PP-A)

ANTONIO MAÍLLO (IU)

“Andalucía no puede ser
sobras de las primarias”

“Ahora vuelve cabizbaja
a un segundo plato...”

■ El vicesecretario del Organización del PP-A,
Toni Martín, exigió ayer a Díaz que “se plantee
su futuro” tras su “fracaso estrepitoso”. “Su
única alternativa es marcharse y proponer a
alguien que la sustituya. Andalucía no puede
ser las sobras de las primarias del PSOE”, dijo.

■ El coordinador general de IU, Antonio Maíllo,
emplaza a Díaz a “hacer una reflexión” sobre
si tiene "autoridad moral" para seguir
gobernando. A su juicio está “debilitada” y le
toca volver “ahora cabizbaja con las maletas a
un segundo plato”, en referencia a la Junta.

El día posterior a las primarias___ La primera federación territorial socialista i

Un PSOE-A noqueado
acelera su congreso
ACTIVADO___ La dirección pone ya en marcha el proceso para que el cónclave regional se
celebre el 29 y 30 de julio OBJETIVO___ Se pisa el acelerador intentando que el sanchismo,
eufórico ahora en Andalucía, tenga menos tiempo para elegir a quien plante cara a Díaz
Adrián González
SEVILLA

A

unque aturdido aún por el varapalo sufrido por su líder el
PSOE-A ha decidido pasar página y concentrarse, por sorpresa, en el Congreso Regional que debe dilucidar qué mano sostendrá durante los
próximos años el poder de la mayor federación territorial del país. Con los
cuadros medios del partido regresando
aún en AVE desde Madrid y sin tiempo
para digerir la debacle, la dirección
anunciaba que pisa el acelerador y se
zambulle desde ya en la convocatoria
de esa cita. El acelerador se ha pisado
con tanta fuerza que en la tarde de este
lunes hubo ya reuniones con los secretarios provinciales y hoy mismo están
citados en la sevillana sede de San Vicente los integrantes de la Ejecutiva regional. De la reunión saldrá una petición al Comité Director para que sea en
ese foro donde se ponga fecha oficial.
Será un mero trámite porque el hueco
en el calendario está también elegido:
el fin de semana del 29 y el 30 de julio.
Todo está ya en marcha.
Andalucía se decantó el domingo claramente por Susana Díaz y sus militantes le brindaron un mayoritario respaldo el 63% de los votos, aunque esa cosecha resultara insuficiente luego para
evitar el resurgir de Pedro Sánchez. De
hecho tras el recuento final la presidenta de la Junta tan sólo fue capaz de imponerse en su tierra. La derrota ha escocido tanto que la consigna ahora es celebrar cuanto antes ese Congreso Regional para evitar que los partidarios del
secretario general electo, la terminología que usó la propia Díaz en la ya funesta noche de Ferraz, se rearmen aún

Díaz no
debería tener
problema
para revalidar
mandato,
pero el sector
crítico luce el
30% de apoyo
que amasó
el domingo

más y le disputen también el cetro autonómico.
La dirección regional tratará de acortar al máximo los plazos para pillar a
los críticos con el pie cambiado. La euforia reina entre ellos porque han amasado el 31,6% de los votos en Andalucía, territorio hostil y hasta ahora en
apariencia patrimonio único de Díaz.
Han surgido casi de la nada para canalizar el descontento, pero retar a Susana
Díaz obliga a asentar su estructura y, sobre todo, a elegir un candidato con mínimas posibilidades de éxito. Aunque
zarandeada en las primarias, la secretaria general de los socialistas andaluces
difícilmente perdería en unas primarias
en casa. Si el sanchismo se la juega y
entra en competición tendría apenas un
mes para organizarse.
Todo apuntaba a que esa cita congresual podría ser en septiembre, pero no.

Las claves
No preocupa, en
teoría, el desfase
votos-avales

Cs aprovecha para
pedir una revisión
del pacto con Díaz

■ El contundente titular de la
derrota de Díaz ocultó detalles
secundarios. Por ejemplo que la
presidenta andaluza lograra
menos votos, 59.041 según el
último recuento del partido, que
los avales que presentó, más de
60.000. Cornejo se aferró ayer a
que son “mil arriba, mil abajo” y
replicó que con el dato final tras
la corrección de avales erróneos
el número de votos es superior.

■ En teoría no hizo más que
repetir la advertencia que hace
desde marzo, pero al PSOE le
soprendió que Cs aprovechase
la jornada de ayer, con la
derrota aún latente de Díaz,
para amenazar con retirarle de
nuevo su apoyo si no hay avance
en los compromisos del pacto de
investidura. Marín reclamó ayer
una reunión urgente de la
comisión que vela por ese pacto.

El secretario de Organización del PSOEA, Juan Cornejo, confirmó ayer que los
preparativos ya están en marcha, con lo
que eso supone. Si a Díaz, de quien se
da por hecho que se presentará a la reelección, le sale competidor en el sector
sanchista se activará otro proceso de
primarias, esta vez a nivel regional. Eso
implica nuevos tiempos para la presentación de candidaturas, recogidas de
avales, campañas y votación. Como lo
vivido este largo mes de mayo pero en
versión doméstica. Todo arrancaría a
partir del 19 de junio, justo el día después de que concluya el Congreso Federal que nombrará oficialmente secretario general a Pedro Sánchez, y acabaría
en la misma antesala del mes de agosto.
Cornejo intentó evitar este lunes que
se asocie la convocatoria inmediata con
un intento de desarmar al sanchismo o,
en la otra cara de la moneda, entregar
una victoria en bandeja a la presidenta
de la Junta que la resarza del descalabro
de Ferraz. La versión oficial es que los
plazos cuadran, que nunca se descartó
julio y que no hay por qué esperar a septiembre, máxime con un mes intermedio inhábil como agosto que lo retrasaría y enfangaría todo. En la práctica la
dirección regional intenta dejar atada
la continuidad de su lideresa y evitar
que los críticos echen aún más raíces.

Remar juntos, evitar errores
Eso, aunque inminente, es aún futuro.
El presente lo que arroja es que la victoria de Pedro Sánchez ha escocido en la
sede regional de San Vicente, y de qué
manera. El mensaje ayer sin embargo
era que las primarias han sido un magnífico ejercicio de democracia interna y
que el socialismo andaluz en bloque se
pone “a disposición” del nuevo líder y
rema en la misma dirección que él para
forjar “un partido fuerte, unido, coherente, referente del socialismo para ganar el Gobierno y tener un presidente de
izquierdas”. Es, como ya deslizó en su
escueta declaración del domingo en Ferraz Susana Díaz y repitó ayer cuando
pisó la estación de Santa Justa en su regreso a casa, la proclama de “arrimar el
hombro”.
Nadie sabe cómo arrancará la nueva
relación entre las cúpulas de Madrid y
Sevilla pero la experiencia de dos direcciones que durante casi un año ni se hablaron no parece la mejor receta. Cornejo recordó que a quien “le toca dar los
pasos” es al secretario general, y a él se
remite. Lo que haga Sánchez en las próximas semanas se escrutará con lupa.
El PSOE-A se niega a especular, por
ejemplo, sobre si tendrá cabida y en qué
proporcion en la nueva Ejecutiva que
salga del Congreso Federal de junio.
Tiempo al tiempo. ■
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La actitud tras la derrota,
“infantil y desagradable”

“El triunfo es claro. Hay
que saber ganar y perder”

■ Enfrentado desde hace años con la dirección
regional, el alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano, ha sido estos meses todo un
referente del sanchismo en Andalucía. Ayer
tachó de “infantil, desagradable y falta de
humildad” la actitud de Díaz tras la derrota.

■ El expresidente del Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero reconoció ayer que el
triunfo del reelegido secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, fue “claro” y que “la
expresión de los militantes es inequívoca”.
“Hay que saber ganar y perder”, recalcó.

intenta digerir la derrota mientras se definen las estrategias en Madrid

Iglesias apoyaría a Sánchez
si presenta una moción
ACUERDO___Propone al PSOE buscar un “programa alternativo conjunto”
F.C.A.
JEREZ | El líder de Podemos,
Pablo Iglesias, propuso buscar un "programa alternativo
conjunto" con el PSOE para
sacar al PP del Gobierno mediante una moción de censura de los socialistas en la que
no pondría objeciones a que
el candidato a la Presidencia
fuera su nuevo secretario general, Pedro Sánchez.
"Siempre hemos sido muy
claros; la fuerza política con
mayor número de escaños tiene derecho a proponer candidato", explicó Iglesias al concretar la oferta lanzada ayer
por Podemos al nuevo líder
socialista, según la cual estaría dispuesto a retirar su moción de censura si el PSOE
presenta la suya.
Iglesias habló por teléfono
con Pedro Sánchez de esta
propuesta, pero no quiso revelar cuál había sido la respuesta de su interlocutor,
aunque recalcó que no quiere
"establecer ningún tipo de

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. EFE/ARCHIVO

presión sobre nadie" y mostró
su comprensión hacia el "período de reflexión" que pueda
necesitar Pedro Sánchez, habida cuenta de que acaba de
ser elegido nuevo líder socia-

lista. "Por nuestra parte, generosidad y mano tendida",
insistió en declaraciones a la
prensa Pablo Iglesias tras reunirse en Madrid con el presidente de la Generalitat, Car-

les Puigdemont, para buscar
su respaldo a su propia moción de censura.
A su juicio, la victoria de
Sánchez en las primarias del
PSOE supone un "mensaje"
de las bases del partido "muy
claro" y por eso subraya que,
si los socialistas dan el paso y
registran su propia moción de
censura, ellos retirarán la suya.
De hecho, no ve obstáculos
reglamentarios para hacerlo
y entiende que "en cualquier
momento" el grupo socialista
puede presentarla, incluso
más allá del plazo de dos días
que se abrirá a partir de hoy
martes cuando la Mesa del
Congreso califique la moción
de Unidos Podemos, en la que
él se postula como candidato
a la Presidencia del Gobierno
en lugar de Mariano Rajoy.
También dijo que en su
conversación con Sánchez
ambos compartieron "la necesidad de sacar al PP del Gobierno".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. EFE

Rajoy asegura que
no habrá ningún
adelanto electoral
MADRID. EFE | El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
aseguró ayer que “no habrá
adelanto electoral” y al ser
preguntado por las primarias
socialistas indicó que tratará
de llegar a un entendimiento
con Pedro Sánchez pero advirtió de que nadie puede
contar con él para “generar
inestabilidad”.
En su primera reacción tras
la victoria de Pedro Sánchez
en las primarias del partido,
Rajoy aseguró que llamará al
secretario general socialista,
y justificó con cierta ironía no

haberlo hecho antes, ni ayer
ni esta mañana, para “no molestarle”.
Advirtió en cualquier caso
de que “tras lo vivido” y tras
el “disparate de 2016” que no
cuenten con él para “generar
inestabilidad” porque él
apuesta por “la estabilidad,
la solidez, la sensatez y el sentido común”.
Tras subrayar que ya se ha
superado el primer trámite de
los presupuestos, Rajoy reiteró que es “fundamental” preservar la estabilidad para que
la economía siga mejorando.

El nuevo líder socialista ante el reto de unir un partido hecho añicos
MADRID. EFE | La victoria de Pedro Sánchez en las primarias
del PSOE le sitúa ante el reto
imprescindible de unir un
partido hecho añicos orgánica y emocionalmente, lo que
no depende solo de él, sino
también en buena medida de
Susana Díaz, los barones, dirigentes y referentes históricos que la han apoyado.
Algunos llegaron a decir
que dejarían el PSOE si él ganaba, otros que el PSOE ya
no sería el PSOE y se conver-

Algunos llegaron a
decir que dejarían el
PSOE si él ganaba,
otros que el PSOE ya no
sería el PSOE
tiría en otra cosa, pero es a
partir de ahora cuando tienen que decidir su papel.
En el entorno de Sánchez
llevan días asegurando que
con él los barones no tienen

nada que temer, que no piensa poner en peligro sus gobiernos autonómicos y él
mismo ha prometido que no
promoverá "movimientos
desestabilizadores" en sus
federaciones. Sin embargo,
está por ver la traslación que
se produce del resultado a
los congresos regionales que
habrán de celebrase entre julio y septiembre y parece difícil imaginar que referentes
del sanchismo, como Adriana Lastra en Asturias o José

Luis Ábalos en Valencia, no
presenten batalla contra Javier Fernández y Ximo Puig.
En el grupo parlamentario, lo que es seguro es que
no seguirá Antonio Hernando de portavoz, después de
haber anunciado él mismo
esta noche su dimisión inmediata. Aunque no estaba previsto que los cambios en el
grupo se produjeran hasta
después del 39 Congreso Federal del 17 y 18 de junio, ya
que es la nueva ejecutiva la

que designa a la dirección
del grupo, la decisión de
Hernando podría precipitarlo todo.
El próximo paso para Sánchez es ganar ese cónclave,
con la mayor holgura posible, para poder defender su
posición política y consolidar su nuevo liderazgo.
Con el resultado tan abultado las posibles aspiraciones de sus detractores de
tumbarle en el congreso podrían desvanecerse, ya que

ahora nadie duda de que la
legitimidad con que Sánchez
cuenta esta vez es más fuerte
que nunca.
Si entre los socialistas se
considera que cuanto más
fuerte es un líder más generoso suele ser con su adversario interno, la fortaleza
con que Sánchez ha salido de
este proceso puede ser vista
como una oportunidad para
intentar la integración de los
distintos sectores del partido.
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Editorial

Andalucía no
fue suficiente
Susana Díaz sólo ganó a Pedro
Sánchez en Andalucía, donde pese a
todo su poder orgánico los sanchistas
han logrado un tercio de los votos

Palabras en libertad

Faltó
comunicación
cuando más
falta hacía
Rafael García-Rico
@Irispress

D

icen los seguidores de Pedro Sánchez
que el resultado de las primarias era
previsible y que contaban con él desde
el principio. No parece que sea así ya
que a lo largo del proceso han lanzado continuas insidias sobre los posibles “tejemanejes”
que podría hacer la Comisión Gestora. Los hechos demuestran que el resultado ha sido contundente tanto como que la Gestora no ha tenido ningún papel sin situarse en parte alguna
en este conflicto electoral a tres bandas.

S

usana Díaz ha cosechado un evidente
fracaso en su intento de hacerse con la
Secretaría General del PSOE pese a
contar con el pleno apoyo de los líderes
históricos (González, Guerra, Zapatero, Rubalcaba); de los barones regionales, con la excepción de la presidenta de Baleares, y del aparato del partido, y de haber presentado el mayor
número de avales. Al final, ha sido la única
candidata que ha obtenido menos votos (no ha
llegado ni al 40%) que avales, sólo ha ganado
en su feudo de Andalucía y ha visto cómo el renacido Pedro Sánchez lograba más de la mitad
de los sufragios al imponerse en 15 de las 17 autonomías, salvo en Andalucía y Euskadi, ésta

la tierra del exlehendakari Patxi López. Sánchez le ha sacado a Díaz más de 15.000 votos de
diferencia. Estos resultados inhabilitan prácticamente a Díaz para dar el salto a la política nacional, la dejan sin su aureola de ganadora y la
condenan a buscar refugio en Andalucía. Sin
embargo, ahora el escenario regional es diferente, ya que pese al poder orgánico de aquélla, los sanchistas han conseguido aquí un tercio de los votos y darán la batalla en los congresos provinciales. Susana no ha sabido digerir su derrota, como demostró al no citar por su
nombre a Pedro Sánchez, y esta vez no podrá
aspirar a tutelar al nuevo secretario general, refrendado de forma mayoritaria por las bases.

¿Era previsible el resultado? Es evidente que
no. ¿Era posible? Es evidente que sí. Sobre estas
dos premisas debió haberse establecido la campaña de Susana Díaz a lo largo del tiempo que
ha durado. Que Pedro Sánchez podía ganar no
parece que se viese claro hasta que la recogida
de avales y su posterior verificación pusieron de
manifiesto que contaba con más apoyo del previsto. Es en ese momento cuando saltaron las
alarmas y cuando todo comenzó a coger el perfil de una verdadera campaña en el entorno de
Díaz. Hasta entonces, la idea de una victoria sin
paliativos era la previsión de su equipo y, quizá
por ello, la campaña había tenido un exagerado
perfil bajo limitado a una presencia escasa de la
candidata, un discurso sin aristas y al papel de
los activistas territoriales.
Ha sido un error. Debió calcularse el verdadero potencial que en las bases del PSOE ha tenido
Pedro Sánchez frente a la posición de la Gestora
en la investidura de Rajoy. Le dio el discurso, el
eje sobre el que pivotar todo el mensaje y la causa de su martirio, el que ahora lo ha llevado aupado por más de un 50% de los militantes a los
altares.
Que en las bases socialistas el tiempo no habría de curar por sí mismo el problema de la abstención debió estar en el cálculo y eso que algunos llaman pedagogía política ocupar más espacio en el discurso de la candidata. Que el No

es No ha llevado al desastre a los socialistas lo
reflejan los resultados electorales y las encuestas. Que los militantes han elegido “morir” con
la esencia antes que ganar sin su referencia clásica: no a cualquier pacto con el PP, también. La
dicotomía es el error, pues la verdadera razón
del gobierno del PP es el continuo desplazamiento hacia cualquier otra opción del voto socialista, La derrota de Sánchez, contundente,
en las urnas donde votan los españoles abrió
dos veces la puerta al PP.
Pero había que explicarlo, fajarse, bajar a la
arena y no parece que los compañeros de viaje
de Díaz hayan dejado en esto lo mejor de sí mismos. Algunos han hecho turismo y ahora se verán las caras con el avance en su territorio de un
sanchismo devorador. Faltó política, faltó comunicación. Faltó relación con los medios -es
mentira que tuvieran crucificado a Sánchez
(tengo una colección de teletipos para una antología del partidismo) y ni Susana ni muchos de
los suyos se entregaron a convencer a través de
ellos. Desaprovecharon el papel de la prensa
confiados en el recuento de los calculadores. Y
todo salió mal. Ahora tendrá que reconvertir, resistir y avanzar. Todo a la vez. Toca ganarse, en
mi opinión, a los medios para así ganar a la gente en una estrategia positiva para un futuro nada halagüeño para los socialistas. Así contendrá Andalucía, una isla en el PSOE.
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Susana Díaz: el órdago de su vida
acaba en batacazo
■ Y qué esperaba.
Ana Mora
■ La golpista ha perdido todo su crédito.
Manuel Rey
■ Tiene lo que se merece.
Paqui Sánchez Fernández
■ Es un bulto como los otros dos; si eso es
lo mejor que tiene el PSOE para presentar a
la presidencia del país, apaga y vámonos.
Manuel B Bennet

■ Se habrá ido a llorar a todos lados des-

pués de dos candidaturas que perdió.
Mari Carmen Moreno Serrano

■ ¿Qué esperaba? Por prepotencia.
Mari Reina

Simpatizantes de Sánchez lo
festejan al grito de “sí es sí”
■ Roto el PSOE.
Mabel González Avancino
■ Qué gusto, venía a ganar para tapar a

Griñán, Chaves y los Eres, y mucho más.
Eres buena alumna de la padrineris andaluza.
Manuel Alfonsin Alonso

■ Ahora que se junten con Podemos que es

lo que él quería y a la mierda el PSOE. Qué
pena que se disuelva.
Mari Carmen Moreno Serrano

La felicidad de Sánchez y el cabreo
de Díaz en la foto de ‘familia’
■ Espero que esta señora recapacite y no

siga mirando al pasado.
Fabiola Celorrio

Tribuna abierta

La derrota
de Susana
Díaz
Isidoro Moreno
Catedrático de Antropología Social.
Profesor Emérito de la Universidad
Hispalense

E

l batacazo de la baronesa que aspiraba a ser la reina del PSOE ha sido clamoroso. Su breve intervención televisada, tras consumarse su derrota, para casi todos inesperada, ha reflejado la soberbia y prepotencia de quien aun no podía
creerse que ¡ella! hubiera perdido sin alcanzar
siquiera el 40% de los votos cuando Sánchez
(a quien ni siquiera ha nombrado) ha pasado

del 50%.
Seguirá utilizando a Andalucía para su ambición personal, ahora como trinchera: ha repetido varias veces en su monólogo televisado que
es ¡ella! la que ha ganado aquí, es decir, la que
seguirá mandando en el PSOE-A. Ha pasado
por alto que ha conseguido de los pesoistas andaluces 1.000 votos menos que los avales que
presentó. Significativo, desde luego. Está cantado un todavía mayor acercamiento a Ciudadanos y una todavía mayor beligerancia que
hasta ahora hacia Podemos. Los tiburones heridos pueden dar coletazos mortíferos.
Junto a Doña Susana, los militantes del
PSOE, o al menos algo más de la mitad de estos,
han liquidado (o esa ha sido claramente la intención) a todo el "aparato" que consumó el
golpe de mano que defenestró a Sánchez hace
ocho meses y se instaló en la gestora para permitir el gobierno de Rajoy con el aplauso de la
mayoría de los medios de prensa y televisión,
encabezados por el grupo PRISA.
Han enterrado también a Felipe González,
Alfonso Guerra, Rubalcaba, Bono, Zapatero y
otros “históricos” que han sido los padrinos de
la que se presentaba, por esto mismo, como la

única ganadora posible. Sea ello en buena hora
y a ver si desaparecen de una vez del escenario
político, lo que para algunos no será demasiado
sacrificio ya que viven de los consejos de administración o como asesores de grandes corporaciones trasnacionales.
Pero conviene no equivocarse: el PSOE, como
cualquier otro partido que pretendiera resucitar la socialdemocracia más allá de las palabras, está condenado al fracaso, sea cualquiera
el líder que elija. Porque en la actual época de
dominación del capital financiero globalizado
no existe posibilidad de practicar ningún tipo
de keynesianismo (de Estado “redistributivo”).
La diferencia principal entre un PSOE encabezado por Sánchez y un PSOE dirigido por Díaz es que aquél podrá tratar de mantener durante más tiempo la ficción de ser una “alternativa a la derecha”, apuntalando el bipartidismo
dinástico de la alternancia, y este (si hubiera
ganado ella) se habría mostrado más claramente como una mala copia de esa derecha. Los militantes del PSOE que realmente se sientan de
izquierda comprobarán esto más pronto que
tarde. Y entonces tendrán que preguntarse qué
hacen ellos en un partido como ese.

Antonio Hernando dimite como
portavoz del grupo parlamentario
■ Más de uno se irán como ratas.
Francisco Repiso Torres

Iglesias: “Los militantes del PSOE
han mandado un mensaje muy
claro”

■ PSOE no se va a entregar al separatismo

dictador del coleta.
José García

■ Ya lo ha hecho.
Miguel Ángel Peralías
■ Menos mal que no salió Susana Díaz. En
Andalucía dejó mucho que desear y se
marchó dejando todo atrás para al final
nada, pero aun así... Somos muchos los
andaluces que pensamos que mejor que se
quede en su querida Madrid. La política no
es sólo subir escaños y ganar dinero. Los
políticos tienen que estar para ayudar a la
gente. Quien vale, vale. Quien no vale,
pues que trabaje como todo el mundo.
José Pepi Torrente González

viva MARTES, 23 DE MAYO DE 2017
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ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Sevilla

Nueva convocatoria del
programa Vives Emplea
para 100 personas

SEVILLA | El Ayuntamiento, en colaboración con la Fundación Acción Contra el Hambre,
acaba de lanzar otra convocatoria del programa Vives Emplea para la reinserción laboral, preferentemente para Zonas de Transformación Social de la ciudad, cuyas acciones formativas para desempleados se desarrollarán entre julio y noviembre de 2017.
Son 100 las personas desempleadas que podrán beneficiarse de itinerarios de inserción sociolaboral en los distritos de Cerro-Amate, Norte, Sur y San Pablo-Santa Justa.

CONFLICTO TAXI-VTC La empresa de vehículos de alquiler concertados niega la “captación ilegal de clientes”

BOTELLÓN

Cabify descarta dejar Sevilla y
ampliará su flota a 100 coches

PP propone
crear una
“mesa del
ocio” de cara
al problema

REUNIÓN___Trató este lunes
con el alcalde de la actual
situación de violencia

SEVILLA

| Cabify, empresa de alquiler de
coches con conductor (que
utiliza licencias VTC) no sólo
no abandonará su actividad
en la capital hispalense, sino
que tiene previsto ampliar su
flota de 30 a 100 vehículos en
los próximos meses. Así lo
confirmó este lunes el director de la empresa, Mariano
Silveyra, tras mantener un
encuentro con el alcalde de la
ciudad, Juan Espadas, para
tratar la “oferta de servicios”
de la compañía y sus aportaciones en materia de movilidad sostenible, así como su
“preocupación” por los “insultos, amenazas, encerronas
y agresiones” que supuestamente sufren los conductores
que trabajan para Cabify en
Sevilla, a manos del sector local del taxi, que de su lado denuncia presuntas situaciones
de intrusismo.
Así, Silveyra, señaló a Espadas que los chóferes de la
citada compañía no incurren
en “competencia desleal” respecto al sector del taxi ni en
“captación ilegal” de pasajeros, reclamando al primer

SEVILLA. AGENCIAS/ M. ROMÁN

“MANO DURA”___Pide que se
actúe ante las amenazas y
niega la competencia desleal

edil “mano dura” ante los “insultos, amenazas, encerronas
y agresiones” que estos conductores aseguran padecer
por parte de taxistas.
Al respecto, Mariano Silveyra recordó que sólo es posible contratar sus servicios
mediante la página web de la
empresa o a través de la aplicación diseñada para teléfonos móviles inteligentes, pero
no “a pie de calle”. Del mismo
modo, defendió que las licencias de vehículo de transporte
concertado (VTC) con las que
operan los conductores que
trabajan para Cabify tienen
“muchos menos derechos”
que las licencias de taxi, por
ejemplo en lo que atañe a los
carriles reservados, por lo
que negó una situación de
“competencia desleal”.
Y ante los expedientes sancionadores de los que habrían sido objeto en múltiples
ocasiones los conductores de
Cabify por parte de la Policía
Local hispalense, ha defendido que en buena parte son
fruto de una “mala interpretación” de las normativas,
asegurando que “casi ningu-

ESPADAS___Admite que falta
una regulación del sector más
clara desde el Gobierno Central

Coches de Cabify quemados durante la Feria de este año en una finca de Castilblanco. ARCHIVO

no de esos expedientes tiene
fundamento ni sigue adelante”. Así, Mariano Silveyra pidió a Espadas “mano dura para frenar la impunidad”.
De su lado, el alcalde hispalense, Juan Espadas, planteó durante la reunión la necesidad de que todas las par-

tes (taxistas y VTC) cumplan
las normas tal y como están
en estos momentos, según informaron fuentes municipales. Del mismo modo desde el
gobierno municipal se subrayó la necesidad de una regulación más clara para la materia (depende del Gobierno

central), al tiempo que expresó el rechazo y la condena a
cualquier acto violento o
amenaza, que deben ser denunciados y perseguidos por
la policía nacional. Incidió en
la necesidad de acabar con
este conflicto cumpliendo las
normas estrictamente todos.

| El Grupo Popular ha
introducido por vía de urgencia una moción al pleno ordinario de este martes en demanda de la constitución de
una “mesa del ocio”, en la
que representantes de los jóvenes, de las asociaciones vecinales, de los empresarios
del ocio nocturno y del propio
Consistorio avancen en la
“conciliación” de derechos e
intereses de todos.
La moción del PP invoca el
acuerdo plenario alcanzado
por el propio pleno el pasado
31 de marzo, con medidas para combatir la práctica del botellón. Aquel acuerdo plenario, aprobado por unanimidad merced a una propuesta
del PP, implicaba entre otros
aspectos “reforzar los dispositivos” de la Policía Local y
Nacional para ejercer más
“medidas disuasorias y previas” a la práctica del botellón, así como “impulsar procesos participativos con jóvenes, asociaciones vecinales y
hosteleros, para provocar un
marco de convivencia adecuado donde se compatibilicen los derechos” de todas las
partes en conflicto.
La nueva moción del PP reclama “constituir la mesa del
ocio, como espacio de diálogo
y consenso donde estén representadas asociaciones vecinales y entidades afectadas, representantes del ocio.
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PATRIMONIO Por la Gerencia de Urbanismo

SAN JERÓNIMO Participa exige explicaciones al gobierno de Espadas PARQUEFLORES

IU pide
modificar el
contrato de
los espacios
vecinales

“Máxima
celeridad” en
los trámites de
las Atarazanas

SEVILLA | El portavoz municipal

DURANTE LAS OBRAS___Fundación
Cajasol emprenderá actividades de
promoción del monumento
| El delegado
de Hábitat Urbano, Cultura y
Turismo del Ayuntamiento,
Antonio Muñoz (PSOE), puso
ayer en valor el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y Adepa para desbloquear el proyecto de rehabilitación de las Reales Atarazanas, un acuerdo que supone
modificaciones técnicas importantes en el proyecto de
obra inicial ideado por el arquitecto sevillano Guillermo
Vázquez Consuegra, por lo
que se tendrá que volver a pedir licencia de obras a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), previo paso de las
modificaciones por la Comisión de Patrimonio.
Muñoz señaló que desde el
Ayuntamiento se actuará “indudablemente” con la “máxima celeridad posible, dentro
del marco de la legalidad”,
porque “nos interesa a todos
que ese proyecto empiece a
constituirse en una realidad”.
Por otro lado, el secretario
general de Cultura de la Junta
de Andalucía, Eduardo Tama-

SEVILLA. M. ROMÁN

rit, señaló que los técnicos se
encuentran ya trabajando para adaptar el proyecto inicial
y añadir las modificaciones
consensuadas con Adepa de
modo que pueda arrancar
“cuanto antes”. En este sentido, Tamarit dejó claro que el
proyecto modificado es “totalmente respetuoso con el
edificio original, al que no se
le toca ni un solo ladrillo”.
Además, el secretario general de Cultura señaló que la
Junta de Andalucía y Fundación Cajasol estudian si se inician actividades mientras se
desarrollan las obras en el
monumento. Estas actividades que se simultanearían
con los trabajos de rehabilitación del monumento para
transformarlo en un nuevo
centro museístico serían, según han señalado fuentes de
la Junta a Viva Sevilla, “actividades para promocionar el
monumento”, tales como el
diseño de un logo y conferencias, de cara a atraer visitantes para cuando las obras estén concluidas.

viva

Vista del espacio vecinal del monasterio de San Jerónimo que estaría infrautilizado. PARTICIPA

El espacio vecinal del
monasterio, infrautilizado
SEVILLA | El Grupo de Participa

en el Ayuntamiento de Sevilla
ha criticado la “infrautilización” del espacio vecinal del
monasterio de San Jerónimo y
ha exigido explicaciones al
gobierno de Juan Espadas, a
través de la comisión de Ruegos y Preguntas, al detectar
“ciertas dificultades en el uso
de espacios vecinales de este
barrio”.
En un comunicado, Participa indica que, después de
una visita realizada por integrantes del grupo, junto al
área territorial del distrito
Norte, se ha registrado una
batería de preguntas en la comisión de Ruegos y Preguntas
para el delegado de Hábitat
Urbano, Antonio Muñoz, ante

“varias dificultades que la
ciudadanía tiene para usar algunos de los espacios vecinales del barrio, como son el
propio monasterio y la biblioteca de la calle Marruecos”.
Señala que “desde hace
meses se alargan” las obras
en el Monasterio de San Jerónimo y la información sobre
el tiempo que queda para su
finalización “brilla por su ausencia”, una situación que
“dificulta la habitual realización de actividades en este espacio municipal”, ha señalado Juan José Conde, vocal de
Participa Sevilla en la Junta
Municipal del Distrito Norte.
Así, indica que, según pudo comprobar Participa Sevilla, “existen zonas cerradas

tanto en la planta baja por encontrarse en obras, como en
la planta superior del edifico
nuevo, ya que existe un ala
clausurada”.
Ante esta situación, desde
el grupo municipal se exige a
los responsables municipales
que aclaren en qué fase se encuentran los trabajos de rehabilitación del monasterio, así
como cuáles son los plazos
previstos para la finalización
de estos trabajos y para la reapertura de estos espacios al
vecindario.
Igualmente, desde Participa Sevilla, exigen conocer
cuáles son las “razones que
impiden la puesta en uso del
ala situada en la planta superior del centro”.

de IU, Daniel González Rojas,
se ha reunido con las asociaciones de vecinos de Parque
Estoril y Parqueflores para
analizar la situación de los
equipamientos sociales prefabricados previstos en sus
barrios, a raíz del traspiés que
estas iniciativas sufrieron en
el último consejo de la Gerencia de Urbanismo, donde los
grupos de oposición tumbaron la adjudicación de tales
instalaciones debido a la “falta de transparencia e información” que arrastraba la
propuesta presentada por el
gobierno de Espadas.
En estos encuentros, González Rojas ha reiterado el
apoyo de su formación política a dichos proyectos, que
“responden a reivindicaciones históricas vecinales” y
por los que IU, según ha indicado, lleva años interesándose y reclamando su puesta en
marcha. “Lo que ocurre es
que el PSOE ha venido gestionando este asunto de muy
mala manera y ahora tenemos que esforzarnos entre todos para desatascarlo”, ha
aseverado.
Al hilo de esto, Rojas ha
instado al gobierno local a
“hacer las cosas bien” y a llevar de nuevo y cuanto antes a
la Gerencia de Urbanismo este contrato, valorado en
900.000 euros, garantizando
“unos mínimos de transparencia y concreción”, algo
que a su juicio no ocurrió en
el último consejo.

viva MARTES, 23 DE MAYO DE 2017
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FONDOS EUROPEOS El Ministerio sólo ha incluido una de las propuestas que concurrían

UNIVERSIDAD

PAROS

Villalobos critica el agravio
de la convocatoria Edusi

Comienza la
huelga de
ayudantes
de la US

No habrá
servicios
extras en el
cementerio

SEVILLA | La huelga convocada

SEVILLA | Los trabajadores del
cementerio San Fernando de
Sevilla han iniciado este lunes una huelga indefinida en
la que sólo cubrirán los turnos que les competen y sus
dedicaciones concretas, lo
que puede paralizar algunos
servicios del camposanto, incluidos exhumaciones, incineraciones y entierros.
El portavoz sindical de los
trabajadores, Manuel Gutiérrez, ha dicho a Efe que en febrero se aprobó un calendario
laboral para este año “que
nunca ha entrado en vigor”,
por lo que han decidido que
“no se harán trabajos extraordinarios ni se cubrirán las bajas de los compañeros que no
acudan a su puesto de trabajo
por distintos motivos”. Según
fuentes municipales, el calendario se aprobará en la
próxima junta de gobierno.

CARMONA___Ha sido la única localidad que ha conseguido fondos, con 5
millones CRÍTICAS___El presidente cree que es una “injusticia” poblacional
| El Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas ha resuelto la segunda convocatoria de subvenciones para estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado (Edusi), financiada con cargo al programa
operativo 2014-2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), declarando
como “seleccionada” sólo
una de las propuestas que
concurrían a esta segunda
convocatoria desde la provincia de Sevilla, lo que para la
Diputación constituye un
“agravio”.
En la resolución de la Se-

SEVILLA

cretaría de Estado de Presupuestos y Gastos publicada
este lunes en el Boletín Oficial
del Estado (BOE), no han sido
seleccionadas ninguna de las
seis propuestas o proyectos
territoriales promovidos por
la Diputación de Sevilla, cuatro de ellos encuadrados en el
Aljarafe, uno para la zona de
Lebrija y otro para la comarca
de Morón de la Frontera, en
demanda de 70 millones de
euros para las estrategias diseñadas.
Tampoco prosperan las
propuestas de estrategias con
las que concurrían a esta segunda convocatoria los ayun-

tamientos de Tomares, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra,
Dos Hermanas, Utrera y la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija.
En todos los casos, las propuestas de estrategia no han
contado con “suficiente puntuación”. Sí ha cosechado
subvenciones la propuesta
del Ayuntamiento de Carmona, que ha contado con cinco
millones autorizados.
Dado el caso, el presidente
de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha considerado
“agraviante” que esta segun-

da convocatoria haya sido resuelta con la selección de un
único proyecto procedente de
la provincia.
Así, expone que de los 104
millones de euros que se han
repartido en la segunda convocatoria, sólo la localidad de
Carmona recibe cinco millones de euros, que se suman a
las dos iniciativas elegidas en
la primera convocatoria para
Sevilla capital y el municipio
de La Rinconada. “Es una injusticia a nivel poblacional,
ya que se excluye a más del 80
por ciento de la población sevillana”, según el presidente
provincial.

desde este lunes por el Comité de Empresa de Personal
Docente e Investigador (PDI)
Laboral de la Universidad de
Sevilla (US), promovida por la
Asamblea de Profesorado
Ayudante Doctor y Contratado Doctor Interino por la
“precarización” del colectivo,
definida en las dificultades
de promoción y el endurecimiento de los requisitos de
acreditación, ha dado comienzo con una participación
que, en el horario de mañana,
el sector estima en el 80%, según el portavoz de la asamblea, Carlos Bueno.
La afección al alumnado en
estas dos semanas finales de
curso, incluida suspensión
de exámenes finales y parciales, se calcula, de seguir estos
índices, en unos 9.000 alumnos en la Hispalense.
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TRIBUNALES La Audiencia rechaza el recurso interpuesto por la defensa de este acusado

RETENCIÓN Reclaman su repatriación

Descartan dejar libre a un
encarcelado por la Madrugá

Los padres de
Maloma protestan
ante el Ministerio

RIESGO DE FUGA___El tribunal considera “justificada” la medida de prisión
provisional acordada por el juez ante la gravedad de los hechos imputados

La familia adoptiva
estuvo acompañada en
la concentración por
Jimena Rico y su pareja
egipcia

SEVILLA | La Audiencia Provin-

cial de Sevilla ha rechazado
dejar en libertad a uno de los
tres hombres que permanecen encarcelados por su presunta implicación en los incidentes de la pasada Madrugá
del Viernes Santo sevillano,
con doce personas detenidas
y otras tres investigadas.
En un auto facilitado por el
TSJA, la Sección Primera de la
Audiencia rechaza así el recurso presentado por la defensa de Miguel Ángel G. V.
contra la decisión de la juez
de Instrucción número 5 de
Sevilla de mantenerlo en prisión provisional, comunica-

da y sin fianza. El abogado
del investigado, de 45 años de
edad, recurrió la decisión de
la juez alegando la existencia
de otras medidas menos gravosas y la “excepcionalidad”
de la medida de prisión, así
como la inexistencia de pruebas en su contra y como circunstancias personales el tener arraigo y domicilio conocido.
Frente a ello, el tribunal
asevera que “la gravedad de
los hechos, la existencia de
indicios y el estado de la causa, unido al historial delictivo
del recurrente, autorizan el
mantenimiento de la prisión,

sin que la existencia de arraigo pueda autorizar su puesta
en libertad”, motivos que son
“suficientes” para considerar
“justificada” y mantener la
medida de prisión provisional. De este modo, la Audiencia dice que en la causa consta el contenido del atestado
policial y los indicios existentes contra el imputado, “que
se han corroborado por los
testimonios de los agentes de
la autoridad” que lo detuvieron y que “han dado una descripción detallada y minuciosa de los hechos”. Del atestado policial inicial “resultan
indicios racionales de crimi-

nalidad” contra el investigado, “que resultan aún más corroborados por el atestado
policial ampliatorio” en
cuanto a la posible comisión
de un delito de desórdenes
públicos, dice la Audiencia,
que agrega que “tales hechos
tienen la consideración de
graves y están sancionados
con penas de hasta seis años
de prisión”. El tribunal asevera que la pena prevista para el
delito de desórdenes públicos
conlleva la existencia de “un
riesgo real de fuga” y no considera “injustificada” la medida de prisión provisional
acordada por la juez.

SEVILLA | Los padres adoptivos
de Maloma Morales, la joven
saharaui criada por esta familia de Mairena del Aljarafe
que denuncia su supuesta retención por su familia biológica, han celebrado este lunes una concentración ante el
Ministerio de Asuntos Exteriores, junto a familiares de
otras mujeres saharauis en situación similar, en demanda
de su “repatriación”. Les han
acompañado Jimena Rico y
su pareja, la egipcia Shaza Ismail, recientemente regresadas a España, deportadas

viva

desde Turquía. Esta concentración se ha celebrado después de que, recientemente,
la familia adoptiva de Maloma avisase de que la joven lleva ya 17 meses “secuestrada”
por su familia biológica en los
campamentos de refugiados
saharauis de Tinduf (Argelia).
La joven, no obstante, negaba
meses atrás, a través de un vídeo, que estuviese secuestrada, ratificando tal idea en una
reciente conversación telefónica con sus padres españoles, junto con la advertencia
de que su situación “no es
sencilla”.
Sus padres adoptivos, no
obstante, sostienen que al no
contar con libertad para “salir sola” o con un teléfono propio con el que comunicarse
sin recurrir a terceros, la joven está “secuestrada” por su
familia biológica.

viva MARTES, 23 DE MAYO DE 2017

9

Local | Historia

Sevilla ayer y hoy___

por

Nicolás Salas

El ancestral odio sevillano
al patrimonio histórico
Se han perdido decenas de placas que recordaban la altura de las
aguas en riadas históricas, como fueron las de los siglos XVIII y
XIX. Apenas a cien metros de la esquina de la calle Santa Ana,
está la calle Barco, también esquina con la Alameda de Hércules.
Las tres primeras fotografías que insertamos en la página
informan del proceso destructor que impera en nuestra ciudad

V

olvemos sobre un tema lamentable: la destrucción de placas públicas que contenían trazos de la
historia de Sevilla. Cada vez que
se derriba un edificio con placas, se pierden. Ni propietarios de fincas, ni técnicos de las obras, ni lo que es aún peor, las
autoridades municipales culturales, tienen el menor interés en conservar las
placas históricas que informan de riadas. No hay derecho. Poco a poco están
desapareciendo las señas de identidad
histórica de las calles de Sevilla, y encima el Ayuntamiento lo consiente. Puede
decirse que ya se han perdido decenas
de placas que recordaban la altura de las
aguas en riadas históricas, como fueron
las de los siglos XVIII y XIX.
Desde mediado los años ochenta, hicimos fotografías de parte de las casas antiguas que tenían placas en las fachadas.
Placas que eran casi todas de riadas antiguas, donde se dejaba constancia escrita
de la altura alcanzada por las aguas de
inundaciones muy importantes, una
costumbre iniciada en el siglo XVIII. Este
es el caso del edificio de la calle Santa
Ana esquina con la Alameda de Hércules, que reflejan las primeras imágenes.
Ya ruinoso mediado los años
noventa, había
mantenido durante
muchos
años la placa que
recordaba la riada de 1796, que
fue enorme. En
este edificio estuvo el popular establecimiento
mixto de bebidas
y comestibles llamado “La Sacristía”. Pueden ver
la placa debajo
del rótulo de la
calle Santa Ana, y
por encima de la
señal de tráfico.
Por fortuna, el
nuevo propietario
del edificio acce-

dió a reproducir la placa y ahora luce en
la fachada. Rara avis…
“La Sacristía” fue uno de los establecimientos emblemáticos de la Alameda de
Hércules, lugar de tertulias muy populares, como la que dirigía un famosísimo
policía conocido como “El Chaval”, Antonio González
Serrano, que era
jefe de la Comisaría de la calle
Peral y escribía
mucho en la
“Hoja del Lunes” una sección
titulada
“Desde la ulicha
de Peral”, donde
contaba curiosidades de la vida
delictiva de los
años treinta y
cuarenta. También “La Sacristía” tenía protagonismo en las
noches alegres
de la Alameda
de Hércules.

Cuando hicimos la primera fotografía,
a mediado de los años ochenta, el local
estaba ocupado por un taller de neumáticos de automóviles. Pero antes, muchísimo antes, esa esquina tenía para nosotros recuerdos infantiles y juveniles inolvidables. Allí estuvo el bar llamado de
“Los Majarones”, y en esa esquina estuvo un puesto de chucherías y juguetes.
En esta casa había dos placas, no una, sino dos placas que recordaban la riada de
1796, la que está por encima del rótulo
que dice “equilibrados”, y la riada de
1876, que está por debajo, junto a la pintada que dice “Jaz”.
La placa más alta, la que recordaba la
riada de 1796, estaba a dos metros y setenta centímetros de alto, lo que daba

idea de la enorme altura alcanzada por
las aguas. La placa más baja, la de la riada de 1876, marcaba un metro y ochenta
y cinco centímetros. Que tampoco estaba
mal. De manera que en los siglos XVIII y
XIX la Alameda de Hércules era un mar.
Hay que tener en cuenta que en esos
tiempos aún no estaban hechas las cortas que mejoraron el cauce del Guadalquivir y las aguas se retenían en las zonas más bajas de la ciudad, como era la
Alameda de Hércules.
El edificio fue derribado a finales de
los años ochenta, y aquí vemos los resultados. Los fotografiamos en enero de
1990. También pueden ver la nueva casa
que ha sustituido a la anterior, y en su fachada no hay ni rastro de las placas históricas.
Las últimas imágenes recuperan la memoria gráfica de las
dos placas desaparecidas, las de 1796 y
1876, por cierto, no
exentas de los efectos
del vandalismo. ■
Comenta este artículo
en www.vivasevilla.es

‘‘

“La Sacristía”
fue uno de los
establecimientos
emblemáticos
de la Alameda
de Hércules,
lugar de
tertulias muy
populares,
como la que
dirigía un
famosísimo
policía
conocido
como “El
Chaval”,
Antonio
González
Serrano
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El 24% de los
jóvenes aspira a
ser funcionario

viva

El 24% de los jóvenes andaluces entre 16 y 19
años aspira a un empleo en el sector público,
casi una cuarta parte del total aunque por debajo de la media nacional del 32%. Las conclusiones forman parte del estudio Educa
2020, cuyos datos se presentaron ayer.

POLÍTICA El primer ensayo con elección de la militancia en doble vuelta ha deparado auténticas batallas entre las facciones enfrentadas

El PP-A da por “cerradas” sus
convulsas citas provinciales
TORMENTOSOS___ Los
congresos de Jaén y Sevilla
han dinamitado el partido
| El PP andaluz abogó
ayer por “cerrar el capítulo”
de los sonoros enfrentamientos que han alimentado los
congresos provinciales de
Jaén y Sevilla y ha garantizado que la dirección regional
estará ahora “encima”, “colaborando y ayudando”, para
que “si hay algún resquemor
o alguien que no esté del todo
contento con el resultado acabe sumándose”. El vicesecretario de Organización, Toni
Martín, ha insistido en que
ahora “toca cerrar el libro del
congreso” en esos dos territorios envueltos en la polémica,
los cruces de acusaciones entre facciones e incluso apelaciones al Comité de Garantías
y denuncias en los juzgados
para intentar bloquear las citas ante las denuncias de irregularidades.
Tras semanas de convulsiones Martín restó importancia
a lo que ha ocurrido en estas
dos provincias durante las últimas semanas y apostó por
no hacer una valoración conjunta de los ocho cónclaves,
ya que tan sólo al de Jaén se
llegó con dos candidaturas.

TONO BAJO___ La dirección
EL PEOR___ En Jaén, donde
confía en que los líderes logren hubo gritos de “pucherazo”,
apaciguar ahora a sus críticos el perdedor puede dar guerra

SEVILLA

El apunte
El error que tocará
evitar en el futuro
■ ■ El nuevo sistema de
elección estrenado por el PP
fija una primera vuelta en el
que los afiliados eligen entre
listas y una segunda en la que
las que logren pasar el corte se
sometan al veredicto final de
los compromisarios, también
elegidos por los militantes. En
Jaén se dio la circunstancia de
que una de las listas se impuso
en el primer asalto y otra en el
segundo, con la paradoja de
que los dos aspirantes se veían
legitimados. Se corregirá.
El presidente del PP-A, Juanma Moreno, y la nueva presidenta del PP sevillano, Virginia Pérez. EFE

Esa versión es matizable, porque en el caso de Sevilla fue
así pero a cambio de un pacto
en el que la lista perdedora
sería integrada en la ganadora. Juan Bueno, que lideraba
la que finalmente no logró hacerse con el triunfo, llegó a
impugnarlo por supuestas
irregularidades en la mesa de

Dos Hermanas, por lo que la
paz en realidad no fue tal. En
el resto de provincias sí se
consiguió desactivar las listas
alternativas.
Martín subrayó que en la
dirección regional se sienten
“enormemente satisfechos”
por el resultado del trabajo
que han hecho, ya que han

estado “muy encima de las
provincias, colaborando, llamando al diálogo, intentando
mediar y propiciar acuerdos”.
Sobre el congreso de Jaén, el
más convulso de todos, matizó que se ha desarrollado con
toda normalidad e hizo referencia a que cuando terminó
“lo primero que hubo fue un

abrazo público de los dos
candidatos”, Juan Diego Requena (elegido presidente) y
Miguel Moreno. Esa versión,
sin embargo, dista de lo que
realmente ocurrió en la sala
que acogió la cita, donde los
partidarios de Moreno recibieron a su nuevo presidente
al grito de “pucherazo” e in-

cluso abandonaron la sala en
señal de airada protesta. La
dirección regional lo relega a
“algunas voces o lo que fuera
de algún seguidor en el exterior”, algo que “no parece reseñable frente a un congreso
de 900 compromisarios”.

El futuro
Pese al fuego cruzado, el PP
considera que Requena “ha
acertado plenamente” al diseñar su nuevo equipo, que es
“joven, renovado, ilusionado
y representativo de todas las
comarcas”, por lo que cree
que el PP de Jaén “sale reforzado de este congreso”. Sobre
la decisión que pueda tomar
Moreno ante la ajustada votación (perdió por 45 votos),
Martín recordó que todo el
mundo tiene derecho “a ir a
las instancias que considere
oportuno” y cree que no es
rupturista sino “razonable”
que quiera revisar minuciosamente los resultados. El conflicto puede tener por tanto
aún más capítulos.
¿Y el papel del presidente
regional, acusado desde distintos sectores de seguir de
perfil los enfrentamientos? La
dirección regional niega la
mayor, asegura que Juanma
Moreno se ha remangado para intentar sofocar los incendios y da por hecho que pondrá “todo su empeño” en que
el PP de Jaén “camine unido”.
En el caso de Sevilla, donde
Virginia Pérez fue elegida
nueva presidenta con el 61%
de los votos, Martín cree que
“lo mejor” de la formación
provincial está representado
en la nueva Ejecutiva. Lo “de
verdad noticiable”, insistió,
es que se consiguió poner de
acuerdo a las partes. Que haya habido casi un 40% de
oposición lo ve “normal”.

POLÍTICA Una moción de censura desalojará del Ayuntamiento a la alcaldesa, en minoría

SALUD Alonso alega que se intenta acelerar

PP, Cs y PA se alían para desbancar
al PSOE en Rincón de la Victoria

Derogar las fusiones,
condicionado a las obras

| Los grupos municipales de PP, Ciudadanos y PA
registraron ayer una moción
de censura contra la alcaldesa de Rincón de la Victoria
(Málaga), Encarnación Anaya (PSOE), que gobierna en
minoría con el apoyo de Ahora Rincón, formación promovida por Podemos. El PP, que
fue la fuerza más votada con
siete concejales en las pasa-

MÁLAGA

das elecciones municipales,
ha conseguido el apoyo de
los dos ediles de Ciudadanos
y los dos del PA para alcanzar la mayoría de los veintiún
representantes de la corporación municipal.
El portavoz del PP y candidato a la Alcaldía en la moción, Francisco Salado, matizó que el acuerdo suscrito
prevé que sólo uno de los dos

concejales del PA entre a formar parte del equipo de gobierno junto a los siete ediles
populares. Por su parte, Cs
apoyará la moción en virtud
del pacto de gobernabilidad
y programático que ha firmado con el PP y el PA, pero sus
dos representantes permanecerán en la oposición.
Salado justifica la moción
en que el actual gobierno lo-

cal, que se quedó en minoría
el pasado octubre tras la expulsión de los concejales del
PA y que también abandonó
IU en marzo, “no es capaz de
mantener la prestación de
los servicios básicos”. Como
ejemplo expone la limpieza
en el municipio, los parques
y jardines y la pérdida de la
condición de municipio de
gran afluencia turística, y
asegura que “en esta coyuntura, sería una irresponsabilidad no llegar a un pacto para poner la moción”. El principal escollo ha sido el enfrentamiento entre el líder
del PP y el portavoz del PA.

GRANADA | El consejero de Salud, Aquilino Alonso, reconoció ayer que su departamento trabaja para acortar
los plazos de la derogación
de la fusión sanitaria y el regreso a los dos hospitales
completos, pero que algunas
actuaciones están condicionadas por los plazos de
obras que hay que hacer.
Las declaraciones se producían después de que la

plataforma Granada por su
salud pidiera el viernes a la
Junta celeridad, solvencia y
que cumpla con lo acordado.
Alonso, que visitaba ayer la
Fundación Medina de Granada, indicó a preguntas de los
periodistas que ya se ha trasladado Urología y que está a
punto de llevarse a cabo el
traslado de Otorrino y Medicina Nuclear del antiguo
Hospital Clínico.

viva MARTES, 23 DE MAYO DE 2017
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INFORME Dos colegios de ingenieros analizan infraestructuras de transporte y eléctricas

AYUDAS Para dos programas de Bruselas

Empresarios exigen 2.800
millones para Granada

Mil solicitudes de
pymes en la Cámara
de Sevilla en 24 horas

RESPONSABLES___El presidente de la patronal critica “la desidia, dejadez,
falta de compromiso y obediencia debida de los representantes políticos”

El ente cameral
asesora a pymes para
solicitar apoyo de los
programas TicCamaras
e InnoCamaras

C. Pizá
SEVILLA | El presidente de la Cá-

mara de Comercio y la Confederación de Empresarios de
Granada (CGE), Gerardo
Cuerva, exigió ayer unidad a
los representantes políticos
para solventar una situación
que, en materia de infraestructuras en esta zona de Andalucía, ha considerado “desoladora”. Quizá la ausencia
de conexión ferroviaria por
las retrasadísimas obras del
AVE hacia Antequera es el
más visible de los agravios
que denuncian empresarios e
ingenieros.
El máximo responsable de
la patronal granadina se pronunció así tras la presentación del Informe sobre Infraestructuras y del Sistema
Eléctrico de los Colegios de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales, por encargo de la Cámara y la Confederación.
En las conclusiones del Informe del Colegio de Ingenieros de Caminos se apunta a
un catálogo de hasta 350 actuaciones “necesarias”, cuya
estimación económica necesaria rondaría los 2.800 millones de inversión en obra, que
producirían un retorno fiscal
de 1.600 millones.
“No podemos ser competitivos si no tenemos infraes-

SEVILLA | La Cámara de Comer-

cio de Sevilla ha recibido de
pymes y autónomos más de
1000 solicitudes de acceso a
las ayudas de los programas
europeos TICCámaras, InnoCámaras, tras abrirse ayer el
plazo de solicitud a la convocatoria de dichos programas.
La Cámara de Comercio de
Sevilla facilita así el acceso de
las empresas a todos los programas europeos, a través de
la Cámara de España y gracias a los Fondos Europeos.
El objetivo es impulsar la
incorporación de nuevas tec-

nologías a la actividad habitual de las pymes, microempresas y autónomos, como
herramientas para mejorar su
productividad y competitividad. Los programas están financiados por el fondo Feder
de la Unión Europea 80%. El
20% adicional estará financiado por las propias empresas beneficiarias.
La cuantía máxima de las
ayudas se aplica a proyectos
con un coste máximo elegible
de 1.200 euros (en la fase 1),
prefinanciado en su totalidad
por la Cámara de Comercio y
financiado al 100% por FEDER (fase gratuita para la empresa beneficiaria); y de 7.000
euros (IVA no incluido) en la
fase 2, prefinanciado en su totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado al 80%
por FEDER, siendo así la ayuda máxima de 5.600 euros.

Obras ferroviarias para la llegada del AVE a Granada, en una imagen de archivo.

APOYO Carbonero pide apoyar otros sectores

tructuras”, ha lamentado
Cuerva, que ha puesto el foco
no sólo sobre las infraestructuras de comunicación sino
también sobre otras como la
eléctrica, en la que hay comarcas enteras en las que es
imposible poner en marcha
un proyecto empresarial porque no hay electricidad.

CCOO: la aeronáutica
“no es la panacea”

Unidad
El informe deja claro que en
Granada se han perdido al
menos diez años. Cuerva responsabilizó de esta situación
a la desidia, la dejadez, la falta de compromiso y la obe-

El dato

10
AÑOS PERDIDOS
■ Cálculo que Ingenieros de
Caminos y de Peritos hacen
sobre el impacto que la
ausencia de inversión en
infraestructuras ha tenido
sobre la provincia de Granada.
Infraestructuras de transporte
y también de electricidad.

diencia debida de los representantes políticos, una situación de abandono que dificulta el desarrollo y el crecimiento económico.
El representante de los empresarios granadinos también se refirió a la depuración
de agua y a la explotación para riego de la presa de Rules.
El presidente de la Cámara y
la Confederación se mostró
convencido de que es el momento de cambiar esa situación y reclamó a las organizaciones políticas “unidad” en
torno a una serie de prioridades pactadas.

SEVILLA | El secretario general
de CCOO-A, Francisco Carbonero, destacó ayer en una entrevista la importancia del
sector aeronáutico para Andalucía, pero advirtió al tiempo de que “no es la panacea”.
Instó por ello a impulsar otros
focos industriales, como en
la Bahía de Algeciras, y la red
de parques tecnológicos para

que estén en sintonía con la
revolución 4.0, la robotización.
“Es muy importante en la
economía, aporta valor añadido y CCOO lo defiende a ultranza”, resumió Carbonero,
quien no obstante añadió que
hay que tener en cuenta a toda las empresas auxiliares y
“no sólo fijarse en Airbus”.

Urquijo, solo en Abengoa: dimite Antoñanzas tras irse Santander
Carlos
Pizá de Silva
Redactor jefe Economía
en Publicaciones del Sur
carlos.piza@vivasevilla.es

La dimisión como consejero
de Abengoa, menos de dos
meses después de su nombramiento, de Miguel Antoñanzas es otra mala noticia para
la atribulada empresa. Este
directivo, que también preside la eléctrica Viesgo en Espa-

ña (esa es su principal ocupación), es muy cercano a Gonzalo Urquijo, presidente ejecutivo de la compañía desde
noviembre pasado.
Urquijo ve cómo ya son dos
los consejeros muy cercanos
personal y empresarialmente
a él que dejan el grupo al poco
de llegar. Antoñanzas, de hecho, cubrió la baja que dejó
Javier Targhetta en ese mismo
consejo. El presidente de
Atlantic Copper llegó con Urquijo al nuevo consejo de

El presidente, que sólo
se apoya en el comité
directivo para decidir,
no convence del futuro
del grupo ni a sus leales
Abengoa en noviembre, y
también duró sólo dos meses
en este órgano, como ahora
Antoñanzas.
La diferencia está en que
Targhetta sí tiene motivos

personales de peso para que
podamos creernos que salió
por “motivos personales de
índole familiar”. Antoñanzas
ha alegado también “motivos
personales”, pero en realidad
esos motivos son otros.
El directivo no se cree el
proyecto de la nueva Abengoa. Y se va antes de que el tema se ponga peor. Entró el 23
de marzo y, sólo unas semanas después, los bancos que
apoyaron el salvamento de
Abengoa vendían acelerada-

mente sus participaciones en
la empresa. Notablemente
Santander, el banco que decidió que Felipe Benjumea debía dejar la presidencia en
2015 y quien colocó, mediante
la influencia de Javier GarcíaCarranza Benjumea (sobrino
del expresidente y enemistado totalmente con él), a Urquijo en noviembre pasado.
En Palmas Altas, donde
aún sigue la sede de la nueva
y pequeña Abengoa, ya se dice que Gonzalo Urquijo va a

hacer bueno a Felipe... por lo
mal que lo está haciendo. A
tenor de que no convence ni a
sus amigos, va a haber que
empezar a creérselo.
Su carácter prepotente, su
desconocimiento del negocio, su falta de voluntad para
profundizar en los temas y el
hecho de que sólo se apoye en
el comité directivo de cinco
personas -todas las que tienen indemnizaciones por cese como él, qué casualidad- le
están minando día a día.
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CATALUÑA Según reza en un borrador de la ley de transitoriedad jurídica, la llamada ley de desconexión

PARTIDO POPULAR

JxSí y la CUP pretenden declarar la
independencia si no hay referéndum

Manuel Cobo,
presidente de
la nueva
oficina contra
la corrupción

REACCIÓN DEL GOBIERNO___Rajoy define el borrador de la ley de “gravísimo chantaje al Estado”, y
asegura que lo que pretende Puigdemont es “una ruptura en toda regla de lo que hoy es España”
MADRID. EFE | Un borrador de la

ley de transitoriedad jurídica
elaborada por JxSí y la CUP,
la llamada ley de desconexión de Cataluña, prevé una
declaración unilateral de independencia si el Gobierno
de España impide un referéndum, algo que el presidente Mariano Rajoy ha definido de “gravísimo chantaje
al Estado”.
Junts pel Sí y la CUP pactaron a finales del año pasado
el contenido de la ley de
transitoriedad jurídica, pero
han mantenido el texto en
secreto, guardado bajo llave
hasta que crean que ha llegado el momento de llevarlo al
Parlament para su aprobación, algo que no tienen previsto hacer antes de que se
celebre el referéndum que
quiere convocar el Govern
como muy tarde a principios
de otoño.
El borrador, avanzado por
el diario El País, establece
una declaración unilateral
de independencia si el Gobierno central veta la celebración de un referéndum, lo
que se llevaría a cabo justo
después de que el Parlament
“constatase este impedimento”.
Desde Twitter, el presidente del grupo parlamentario
de JxSí, Jordi Turull, dio a entender ayer que hay una nueva versión de la ley con unos

El apunte
Puigdemont ofrece
y niega el diálogo
■ ■ El presidente de
Cataluña, Carles Puigdemont,
advirtió ayer al Gobierno, en
una conferencia en Madrid, de
que no podrá parar el
referéndum sobre la
independencia de Cataluña
porque considera que el
Estado “no dispone de tanto
poder para impedir tanta
democracia”. En un acto en la
sede municipal del Palacio de
Cibeles, Puigdemont pidió
dialogar, al tiempo que
rechazó ir al Congreso. “Ese es
un error en el que no vamos a
participar”, dijo.
Reunión de los independentistas catalanes con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. EFE

contenidos distintos: “Quien
os haya pasado este supuesto borrador va muy desfasado, y lo desmentimos. Cuando se haga pública la ley lo
comprobaréis rápido”.
Fuentes de la Generalitat
apuntaron asimismo que se
trata de “un borrador muy
desfasado y por lo tanto sin
ninguna actualidad ni validez”, pero evitaron concretar
qué es lo que contiene la última versión de la ley, que sigue guardada.

En un comunicado, el grupo parlamentario de JxSí
afirmó que la “única vía” que
tiene sobre la mesa es “hacer
el referéndum” sobre la independencia de Cataluña y advirtió de que, si el Estado lo
veta, impulsará los “mecanismos legales” para celebrarlo.
Quien sí ha dado plena
credibilidad al borrador ha
sido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha
asegurado que no consentirá

el “gravísimo chantaje y
amenaza” al Estado que a su
juicio supone el borrador de
la denominada ley de desconexión, que ha calificado de
“intolerable”. Para Rajoy, lo
que pretende el president
Carles Puigdemont con esa
ley es “una ruptura en toda
regla de lo que hoy es España”.
“Es difícil encontrar un
precedente tan antidemocrático como ese, y nos anuncia
que, si no tenemos a bien

aceptar sus pretensiones, va
a entrar en vigor en 24 horas,
porque lo dicen ellos, un disparate jurídico, político y social”, advirtió.
Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel
Maza, reunió ayer mismo a la
cúpula fiscal para empezar a
analizar el borrador de la ley
para la independencia de Cataluña y garantizó que, si se
aprecia que atenta contra la
ley, se presentará una querella.

| Manuel Cobo, el
que fue mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón cuando
estaba al frente del Gobierno
de la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de la capital, ha sido nombrado presidente de la nueva Oficina del
Cargo Popular, el órgano interno del PP para prevenir y
perseguir la corrupción y que
se encargará de vigilar la conducta de sus dirigentes y abrir
investigaciones, llegado el caso.
El nombre de Cobo fue
aprobado ayer por el comité
ejecutivo nacional del partido, que presidió Mariano Rajoy, confirmaron fuentes populares.
Hasta el anterior congreso
del PP, Cobo era secretario de
política local, y actualmente
no tenía ningún cargo orgánico, requisito esencial para estar al frente de la oficina. Junto a Cobo, estarán en la Oficina del Cargo Popular otros
dos miembros del partido:
Andrés Ayala y Beatriz Rodríguez Salmones.
El PP también ha decidido
aprobar una cuota mínima
anual de 20 euros. Con esta
cuota mínima trata el partido
de resolver los problemas que
surgieron durante los congresos regionales, donde las cuotas de los militantes variaban
en cada provincia y hacían
más difícil la participación sólo podían votar quienes estuviesen al corriente de los
pagos- en unos territorios con
respecto a otros.

MADRID. EFE

REFORMA Los sindicatos alcanzan principio de acuerdo con la patronal Anesco, con la que se volverán a reunir el próximo jueves 1 de junio

Los estibadores suspenden las
5 primeras jornadas de huelga
MADRID. EFE | Los

sindicatos de
estibadores suspenden las
cinco primeras jornadas de
huelga de las ocho convocadas en los puertos españoles tras un principio de
acuerdo con la patronal
Anesco, con la que volverán
a reunirse el próximo jueves
1 de junio.
Los sindicatos esperan

poder alcanzar en este nuevo encuentro un paquete final de acuerdo que, no obstante, estará "incompleto"
porque también es necesario que se haga el desarrollo
del reglamento del real decreto-ley de reforma de la
estiba, señaló a los periodistas el responsable de la Coordinadora Estatal de Tra-

bajadores del Mar (Cetm),
Antolín Goya.
Por ello, los sindicatos y
Anesco van a pedir conjuntamente al Gobierno "que lo
haga por trámite de urgencia", para acortar los plazos
y poder tener clara cuál es la
norma final lo antes posible, ha anticipado al término de la primera reunión en-

Reunión entre los sindicatos de estibadores y la patronal. EFE/JAVIER LIZÓN

tre los sindicatos y la patronal, tras la aprobación por
el Congreso del real decretoley que liberaliza el sector el
pasado 18 de mayo.
Precisamente, para propiciar un ambiente de normalidad para poder alcanzar
un acuerdo definitivo el jueves 1 de junio o el viernes 2,
se suspende la huelga prevista para los próximos días
24, 26, 29 y 31 de mayo, así
como el 2 de junio, ha subrayado Goya.
Se mantiene el preaviso
sólo para las tres últimas
jornadas previstas para los
días 5, 7 y 9 de junio.

viva MARTES, 23 DE MAYO DE 2017
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ESTADÍSTICAS Un cuarto de los homicidios ocurren en América, a pesar de que sólo alberga el 10 % de la población

ECONOMÍA

Latinoamérica tiene la tasa más
alta de homicidios del mundo

La CE pide a
España
fomentar los
contratos
indefinidos

LOS MÁS AFECTADOS___En el peor puesto se sitúa Honduras, con 85,7 homicidios por cada
100.000 habitantes, seguido de El Salvador (63,2), Venezuela (51,7) y Colombia (48,8)
Isabel Saco
GINEBRA. EFE

C

erca de medio millón de personas cada año son víctimas de
homicidios en el mundo, lo
que representa una tasa de 6,4
por cada 100.000 habitantes y que se
dispara hasta 18,6 víctimas por cada
100.000 habitantes en Latinoamérica,
reveló hoy la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
"Las tasas de homicidios en América
Latina son sustancialmente más elevadas que en otras regiones del mundo;
podemos decir que un cuarto de los
homicidios del mundo ocurren en
América, a pesar de que sólo alberga el
10 % de la población mundial", explicó en una rueda de prensa el coordinador de Análisis sobre Salud y Mortalidad en la OMS, Colin Mathers.
En el extremo opuesto se encuentra
la región del Pacífico occidental, que
China representa en un 90 %, con una
tasa de 1,7 homicidios por cada
100.000 habitantes.
Las razones de tal desequilibrio continúa el experto- no están del todo
claras, pero pueden tener que ver con
"considerables diferencias culturales,
la disponibilidad de armas o el consumo de alcohol, que también influye
fuertemente en mucha partes del mundo".
Para los especialistas, una causa
adicional de la elevada tasa de homicidios, que alcanza picos en varios países centroamericanos y del Caribe,
puede estar relacionada con la estructura de edad de la población, pues la
violencia afecta predominantemente a

La violencia en Honduras deja un promedio de 13 homicidios a diario. EFE/ARCHIVO

los hombres jóvenes.
Cuatro de cada cinco víctimas de homicidios son hombres, según la recopilación anual de estadísticas sanitarias que presentó hoy la OMS.
Los diez países con las tasas más altas de homicidios en el mundo están
en Latinoamérica y el Caribe. En el peor puesto se sitúa Honduras, con 85,7
homicidios por cada 100.000 habitan-

tes, seguido de El Salvador (63,2), Venezuela (51,7), Colombia (48,8), Belice
(37,2), Guatemala (36,2), Jamaica
(35,2), Trinidad y Tobago (32,8), Brasil
(30,5) y República Dominicana (30,2).
Los datos de la OMS también evalúan otras causas de mortalidad, como
enfermedades infecciosas, enfermedades no transmisibles, complicaciones en el embarazo y el parto, conta-

minación ambiental, desastres y conflictos, entre otros. Destaca, por los
avances registrados, el caso de las enfermedades no transmisibles (diabetes, cáncer, patologías cardiovasculares y pulmonares), por las que hay un
19 % de riesgo de morir entre los 30 y
70 años. Esto representa una reducción del 19 % con respecto al año 2000.
Pero ello no impide que el número
absoluto de muertes por esa categoría
de enfermedades vaya en aumento,
debido al crecimiento de la población
y a su envejecimiento.
Estas estadísticas, sin embargo, son
estimadas en función de los registros
de muertes y de sus causas en cada país, que en ciertas regiones del mundo
presentan graves deficiencias.
A este respecto, la OMS reconoce
que solo la mitad de los 56 millones de
muertes anuales en el mundo se inscribe con su respectiva causa, lo que
pese a todo es una mejora si se tiene en
cuenta que en 2005 sólo se llegaba a
un tercio. La progresión se debe a que
China, Irán y Turquía registran actualmente casi el 90 % de las muertes con
detalles de sus causas, frente a un 5 %
en 1999. La gran mayoría de países de
África, así como ciertas naciones de
Asia e islas del Pacífico no reportan
ningún dato de ese tipo a la OMS.
Otro dato significativo que surge de
las estadísticas de la Organización
Mundial de la Salud es que aproximadamente el 9,3 % de habitantes en cada país gasta más de un 10 % del presupuesto familiar para recibir atención médica, lo que expone a muchos
hogares a dificultades económicas. ■

ORIENTE MEDIO Primer presidente de EEUU en activo en visitar territorio palestino ocupado

Trump promete a Netanyahu que
“Irán nunca tendrá armas nucleares”
| "Iran nunca
tendrá armas nucleares",
prometió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
al primer ministro de Israel,
Benjamín Netanyahu, al comienzo de su reunión de trabajo AYER en Jerusalén.
Trump calificó de "terrible"
el acuerdo nuclear alcanzado
en 2015 entre Irán y el Grupo
5+1 (los cinco miembros per-

JERUSALÉN. EFE

manentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania) y del que dijo que ha
dado a Teherán "riqueza,
prosperidad y la capacidad
de seguir con el terrorismo".
"En cualquier lugar adonde vayamos, vemos signos de
Irán, ya sea en Yemen o Irak,
vemos soldados, o dinero y
armas", manifestó Trump.
Preguntado por los perio-

distas, el presidente estadounidense aseguró que durante
la reunión que mantuvo recientemente con el ministro
de Exteriores ruso, Serguéi
Lavrov, "nunca mencionó la
palabra o el nombre de Israel".
Donald Trump se convirtió
ayer en el primer presidente
de EEUU en activo en visitar
el Santo Sepulcro y el Muro

de las Lamentaciones, lugares sagrados del Cristianismo
y el Judaísmo, en la Ciudad
Vieja de Jerusalén, en lo que
la comunidad internacional
considera territorio palestino
ocupado.
Hasta ahora, los mandatarios estadounidenses y europeos habían evitado este itinerario por el significado político que tiene, al estar en la
zona oriental de Jerusalén,
ocupada por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967,
anexionada en 1980 con la
condena de la ONU, y que los
palestinos reivindican como
capital de su futuro estado.

BRUSELAS. EFE | La Comisión Europea (CE) ha pedido a España más coordinación entre los
servicios de empleo, los servicios sociales y las empresas
para responder a las necesidades de parados y empresarios y medidas para promover
la contratación indefinida.
Bruselas publicó ayer sus
recomendaciones económicas por países de cara a los
próximos 12 a 18 meses, que
alertan de la falta de un plan
general en España para combatir la segmentación en el
mercado laboral y recuerdan
que el país tiene uno de los
mayores porcentajes de empleo temporal en toda la UE.
También recomiendan acciones para abordar las “persistentes disparidades” regionales en las condiciones para
poder disfrutar de unos ingresos mínimos garantizados y
para mejorar la ayuda a las familias, incluido el acceso a
cuidados infantiles de calidad.
En primer lugar, el Ejecutivo comunitario sugiere a España que garantice el cumplimiento de sus obligaciones en
relación con el procedimiento
de déficit excesivo, incluidas
las medidas para reforzar el
marco fiscal y el de licitaciones públicas.
“España todavía carece de
un marco político claro y consistente de contratación pública que asegure el cumplimiento legal”, así como la
competencia y la eficiencia
económica, dice la CE.

ACCIDENTE No superó las heridas sufridas

Fallece Nicky Hayden tras
su atropello en Italia
ROMA.EFE | El piloto de motoci-

clismo estadounidense Nicky
Hayden falleció este lunes en
el hospital de la ciudad italiana de Cesena, donde se encontraba ingresado desde el
17 de mayo tras ser atropellado por un coche, según informó el centro médico.
Las condiciones del campeón del mundo de MotoGP en
2006 y piloto de Superbike
con el equipo Red Bull han si-

do críticas desde que fue atropellado mientras circulaba
con su bicicleta junto a un
grupo de amigos en la provincia adriática de Rimini.
Hayden ha permanecido en
la unidad de reanimación del
hospital Maurizio Bufalini de
Cesena (centro) debido al grave politraumatismo que presentaba a raíz de su atropello
y con un “gravísimo daño cerebral”.
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30 AÑOS DE SU MUERTE

Magazine

viva

SEVILLA | Ciudadanos defenderá hoy en el pleno ordinario una moción
que reclama erigir una estatua en homenaje al cantaor y compositor
de sevillanas Francisco Palacios, El Pali, con motivo del 30 aniversario
de su fallecimiento, propuesta respaldada por numerosos artistas y
miembros de la sociedad civil. Ya hay un boceto diseñado por el escultor Jesús Méndez Lastrucci y se financiaría por suscripción popular.

Cs propone erigir
una estatua en
homenaje a El Pali

FESTIVAL La nueva edición se estrena en Marqués de Contadero, Alfalfa, Santa Clara y el Patio de Banderas

FUNDACIÓN CAJASOL

Circada tendrá 70 funciones
y se extenderá a diez barrios

Una muestra
recorre los 50
años del
Teatro
Lebrijano

“SIN COMPLEJOS”___Andino
destaca el incremento de la
cantidad y la calidad

SEVILLA | La Fundación Cajasol

| El festival de circo
contemporáneo de Sevilla,
Circada, arranca del 26 de
mayo al 11 de junio, con más
de 70 funciones en la capital y
su provincia, combinando actuaciones en calle y en salas;
ampliando a diez los barrios a
los que llega y actuando por
primera vez en la Plaza de la
Alfalfa, el Patio Banderas, el
Espacio Santa Clara o el recién inaugurado Paseo Marqués de Contadero.
Su décima edición ha sido
presentada este lunes por el
secretario general de Cultura
de la Junta, Eduardo Tamarit;
el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz; el responsable del
Festival, Gonzalo Andino, y el
director municipal de Juventud, Manuel Izquierdo.
Andino ha subrayado que
vuelve una Circada “sin complejos”, que incrementa su
cantidad y calidad, tras el
aval de los 20.000 espectadores del año pasado, y con un
presupuesto de 40.000 euros,
de los que 50.000 han sido ya
aportados por el Ayuntamiento y otros 20.000 más por

SEVILLA

DÉCIMO ANIVERSARIO___La
gala tendrá lugar el 3 de junio
en el Teatro Central

su área de Juventud para las
actividades en distritos. Sin
embargo, llama la atención
por “resoluciones de subvenciones que aún no han llegado”, haciendo referencia a la
aportación regional, y que será la que marque la diferencia
entre “cubrir gastos o arruinarnos”.
Muñoz ha puesto en valor
que Sevilla se haya unido a
Barcelona como “puntas de
lanza del circo de vanguardia” y destaca que sus producciones ya forman parte de
la agenda cultural consolidada de la ciudad. En la misma
línea, Tamarit destaca el “importante auge” de este arte escénico, aunque apuesta por
una mayor programación, e
incide en que festivales como
Circada, del que espera que
se convierta en un gran evento nacional, han conseguido
“abrir el circo a cualquier público y edad”.
Circada celebrará el 3 de junio su gala de décimo aniversario en el Teatro Central, con
algunos de los mejores números que han pasado por el festival estos años. Presentada

PROGRAMACIÓN___Arranca el
26 de mayo y se extenderá
hasta el próximo 11 de junio

Un momento de la presentación de la nueva edición del festival de circo contemporáneo, Circada. AYTO

por El Gran Dimitri y Ricky, el
profesor de tenis, estará amenizado por un microconcierto
de Proyecto Voltaire y por Písame ahora que llevo botas.
El festival arranca con una
Pre-circada del 26, 27 y 28 de
mayo protagonizado por los
espacios de circo de Sevilla y
el 31 inicia su programación

en diez barrios, en colaboración con el Área de Igualdad y
Juventud, mientras que del 1
al 4 de junio se desarrollará
en las calles el OFF Circada
UNIA, en el que participarán
ocho compañías.
El día 7 de junio dará comienzo la programación oficial de Circada, que se pro-

longará hasta el día 11 y que
acogerá más de una veintena
de representaciones. El Teatro Alameda volverá a ser el
espacio central de las representaciones de sala, que comenzarán con una gala especial de la Asociación de Circo
de Andalucía el día 7, presentada por Falín Galán.

y la Asociación Cultural Juan
Bernabé presentan, con motivo del 50 Aniversario del Teatro Lebrijano, la exposición
“El compromiso de un pueblo. 50 años del Teatro Lebrijano”, comisariada por Antonio Zoido, y GILÂ, un espectáculo de José Valencia, dirigido por Miguel Ángel Vargas.
Según un comunicado, la
exposición recorre los rasgos
identitarios puestos de relieve y transmitidos a la sociedad andaluza por el Teatro
Lebrijano, grupo de teatro independiente que entre 1966 y
1975 busca y encuentra su
máxima expresión creativa
en lo que sería definido como
un verdadero teatro popular y
campesino, llevando sus
obras a las calles, plazas y
campos de Lebrija.
La exposición, que acerca
al público a una visión sobre
el redescubrimiento de la
identidad de un pueblo, desvelando algunas claves de la
Transición Democrática, estará abierta al público desde
el 24 al 28 de mayo en el patio
de la Fundación Cajasol.
GILÂ, un espectáculo musical ligado a la palabra de José
Valencia y dirigido por Miguel Ángel Vargas, tendrá lugar en el Teatro Cajasol el 31
de mayo, con entrada libre
hasta completar aforo previa
retirada de invitación.
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Magazine | Televisión
La policía logrará introducirse
dentro de la FNMT en ‘La casa...’

‘Piratas del Caribe: En Mareas
Misteriosas’ en ‘El Blockbuster’

‘El barco de los cirujanos’, en
‘Documentos TV’

SERIE | Antena 3 | 22.40 horas
■ El subinspector Ángel será uno de los policías
que pondrá un pie dentro de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre . Además el jefe de los
GEOs, intentará camuflarse entre los rehenes.

CINE | Cuatro | 22.45 horas
■ El Capitán Jack Sparrow se cruza con una mujer de su
pasado y no está seguro de si lo que ocurre ahora entre
ellos es amor... o si ella es una despiadada impostora
que lo está usando para hallar la Fuente de la Juventud.

REPORTAJE | La 2 | 23.45 horas
■ El hospital flotante más grande del mundo,
donde voluntarios sanitarios de más de
cuarenta países se embarcan durante meses
para salvar a cientos de pacientes.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

Acento Andaluz
Dos butacas
Los Hombres de Negro
Pedal a fondo
La Manzana de Eva
Info comercial
Cuaderno Agrario
LTC
Toni Rovira y tú
LTC

20.00
21.00
22.00
22.30
00.00
00.10
01.00
01.30

Salud y Belleza con Lucía
El Debate
Por derecho
Acento Andaluz
El tiempo
El Debate
Economía Viva
Meridiano Cero

PROGRAMAS DESTACADOS
08.00 Acento Andaluz (R)
09.30 Los Hombres de Negro (R)
16.00 La Manzana de Eva. Con Eva María Macías
20.00 Salud y Belleza con Lucía
21.00 El Debate. Con María Luisa Vázquez
22.30 Acento Andaluz. Con Fernando P. Monguió
00.10 El Debate (R)
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VERTICALES.- 1: Caballo famélico.- 2:
Municipio de Zaragoza. Condenada.- 3: Vales.
Erudito.- 4: Elipse. Bajar de un vehículo.- 5:
Traslapar.- 6: Terminación verbal. Mango.
Símbolo químico.- 7: Dioses domésticos de
los gentiles.- 8: Soñadora. Planta gramínea.9: Clases. Áreas.- 10: Adverbio. Abreviatura
trigonométrica.- 11: Planta urticácea (Pl).
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4

9
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Soluciones
HORIZONTALES.- 1: País americano.- 2: Al
revés, pronombre personal. Especie de guante de esparto.- 3: Personaje de la Biblia.
Firmeza, tino.- 4: Arrasó. Al revés, denote
alegría.- 5: Solárium (Pl).- 6: Preposición.
Tuesta. Nota musical.- 7: Mayoral, vigilante.8: Anca. Recuerda.- 9: Al revés, repaso.
Concavidad (Pl).- 10: Anuda. Al revés, apócope.- 11: Trayectorias, recorridos de un astro.

4

Crucigrama

2

7

20.30 Canal Sur Noticias 2
Inluye: Desconexiones
provinciales, deportes y el
tiempo
21.30 ¡Vaya tela! Noche
22.20 75 minutos
00.55 Al sur del tiempo
01.15 SOS Estudiantes

12.30
14.00
14.30
15.30
16.00
17.00
18.00
18.25
18.35
19.55

Vázquez en Ondaluz a las 21.00 horas, aborda el ocio nocturno y su compatibilidad con el derecho al descanso con Alfonso Maceda, presidente de Tebadis (terrazas, bares y discotecas); Joaquín J. Herrera de Juristas contra el Ruido; Silvia de
Carrión, portavoz Alfalfa Degradada; Lola Dávila, portavoz A.
por el Derecho Al Descanso, y Álvaro Moreno, abogado.

5

La Sexta Noticias 2ª edición
La Sexta Meteo 2ª edición
La Sexta Deportes 2ª edición
El intermedio
Cine
Rush
00.45 Cine
Senna
02.30 Comprando en casa

Gente maravillosa
Canal Sur Noticias 1 Portada
Noticias provinciales
Canal Sur Noticias 1
Vaya tela
La tarde aquí y ahora
Magacín que incluye secciones
de actualidad, mesa de tertulia
y un apartado para los mayores
18.30 Andalucía Directo
19.55 Cómetelo
Conejo a la serrana con
ensalada de alubias

■ El programa A Debate, que dirige y presenta María Luisa

4

20.00
20.45
21.00
21.30
22.30

12.30
13.55
14.05
14.30
15.10
15.45

Acento Andaluz
LTC
Los Hombres de Negro
LTC
Acorralada
Info Comercial

A Debate aborda el derecho al
descanso y el ocio nocturno

1

12.30 Al rojo vivo
Espacio de debate sobre la
actualidad, fundamentalmente
política dirigido por Antonio G.
Ferreras
14.00 La Sexta Noticias 1ª edición
14.55 La Sexta Noticias: Jugones
15.20 Jugones: El análisis
15.30 La Sexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

Sudoku

9

08.00 Buenos días, Andalucía
10.30 Andalucía Directo
11.55 CSN Mediodía

ONDALUZ TV
08.00
09.25
09.30
10.30
10.40
11.30

ONDALUZ SEVILLA TV

6

¿Quién vive ahí?
Crímenes imperfectos
Las primeras 48 horas
Al rojo vivo: Previo

Noticias Cuatro
Deportes Cuatro 2
El tiempos
First Dates
Avance exlusivo: ‘Piratas del
Caribe: La venganza de Salalar’
22.45 El Blockbuster
Piratas del Caribe: En marea
misteriosa
01.15 Elementary
02.50 Puro Cuatro

7

20.15 Pasapalabra
Presentado por Christian
Gálvez
21.05 Informativos Telecinco
21.35 Deportes
21.45 El tiempo
22.00 Supervivientes. Tierra de nadie
01.00 Supervivientes: Resumen

07.30
09.15
10.15
11.00

CANAL SUR

20.00
21.00
21.20
21.30
22.40

2

02.40

¡Boom!
Noticias
Los deportes
La previsión de las 9
El hormiguero
La casa de papel
Especial informativo:
Generación inmortal
01.15 Cine
Apariencias engañosas
02.30 Campeonato Europeo de Poker

3

00.50
01.15

20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.40
00.15

Las mañanas de Cuatro
Noticias Cuatro
El tiempo
Noticias Cuatro Deportes
Deportes Cuatro
Dani & Flo
GYM Tony LC
Hawai 5.0
Crónicas Cuatro

8

23.45

Tips
Economia de bolsillo
Página dos
Historia de nuestro cine
El juego de la oca
Documentos TV
El barco de los cirujanos
La 2 Noticias
Versión española
Arritmia
Conciertos Radio 3

12.30
14.15
14.45
14.55
15.25
15.45
17.00
17.45
19.30

ondaluz

7

20.00
21.00
21.30
22.00

08.00 GYM Tony XS
09.15 Alerta cobra
11.20 Las mañanas de Cuatro
(Primera hora)

5

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Programa de búsqueda de
pareja
14.15 Cámbiame
15.00 Informativos Telecinco
15.35 Deportes
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame Limón
17.00 Sálvame Naranja

4

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

LA SEXTA

06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa
Magazine presentado por Ana
Rosa Quintana, que contiene
diferentes secciones donde
contertulianos hablan sobre
temas de sociedad

5

12.20
12.45
14.00
15.00
15.45
16.00

12.30 Mañanas de cine
Compañeros mortales
14.00 Destino: España
14.55 Documental
Pacífico
15.50 Saber y ganar
16.30 Grandes documentales
18.10 Documenta2
19.05 Paraísos cercanos

TELE 5

7

06.15 Noticias de la mañana
08.30 Espejo público
Presentado por Susanna Griso

2

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
Incluye: El tiempo
22.05 Hora punta
23.00 Comando Actualidad
La salida del letargo
La despensa de las estrellas
Una casa a toda costa
02.20 La noche en 24H

Aquí hay trabajo
La aventura del sabe
Cómo hemos cambiado
Documenta2

9

13.25 Torres en la cocina
Presentado por los chefs
gemelos Javier y Sergio Torres
14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
15.00 Telediario 1
16.00 Informativo territorial resumen
16.15 El tiempo
16.25 Servir y proteger
17.15 Acacias, 38
18.10 Centro médico
19.25 España directo

09.30
09.55
11.00
11.35

CUATRO

CRUCIGRAMA

08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana
Incluye: Amigas y conocidas

ANTENA 3

HORIZONTALES.- 1: Bolivia.- 2: soV. Lúa.- 3:
Jonás. Pulso.- 4: Asoló. esaíR.- 5: Solanas.6: En. Asa. Si.- 7: Capataz.- 8: Grupa.
Evoca.-9: oeleR. Senos.- 10: Ata. naS.- 11:
Órbitas.

LA 2

VERTICALES.- 1: Jamelgo.- 2: Sos. Rea.- 3:
Bonos. Culto.- 4: Óvalo. Apear.- 5: Solapar.6: Ir. Asa. Ni.- 7: Penates.- 8: Ilusa. Avena.9: Aulas. Zonas.- 10: Así. Cos.- 11: Ortigas.

LA 1
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DISCOS Manuel Imán asegura que ‘Sevilla Infinita’ está hecho con cariño, dedicación y mucho respeto

Música directa al corazón
FUSIÓN___Todas las músicas han sido reinterpretadas y él lo hace con las marchas
procesionales VERSIONES___Hay seis con batería y varias composiciones originales
Nico Salas
SEVILLA

M

anuel Imán presentó Sevilla Infinita el pasado viernes en El Gallo
Rojo, un concierto que sirvió para que los sevillanos disfrutaran
de esta nueva joya musical, con denominación de origen Sevilla. Un disco que engloba
marchas procesionales, músicas primaverales sevillanas y composiciones propias,
que el prestigioso músico ha reunido dándole su indiscutible y original toque personal. Imán conversó con Viva Sevilla.
¿Cómo y cuándo surge la idea de este disco?
–Yo ya tenía una idea hace unos cinco
años. Amarguras fue el primer tema en el
que estuve trabajando, he investigado y me
he documentado mucho durante este tiempo, creo que ha llegado el momento más
propicio de que vea la luz.
¿Cuál es el contenido de ‘Sevilla Infinita’?
–Son seis versiones de marchas procesionales con la integración de batería en un
par de temas más y como complemento algunas composiciones originales mías.
¿Dónde se ha grabado y con qué músicos?
–Lo que son las marchas procesionales
se han grabado en el Estudio Alta Frecuencia, aquí en Sevilla. Los músicos ha sido
Valentín Ponce, a la guitarra; Marcos Gamero, a la batería, y Pepe Frías, al contrabajo. Todos ellos músicos de gran calidad y
además, amigos.
¿Cómo ha evolucionado su música?
–Con los años he ido aprendiendo a disfrutar de un espectro musical más amplio.
Te pongo un ejemplo: cuando era pequeño
escuchaba mucho la radio, que era lo que
había en mi casa. Mi madre escuchaba copla, mi padre zarzuela y mi hermano, un

Manuel Imán acaba de presentar en la ciudad su disco ‘Sevilla Infinita’. CEDIDA

poco de todo. Recuerdo que oía Disco Manía, un programa radiofónico de Raúl Matas. Yo lo mismo escuchaba a Paul Anka,
que a Los Panchos que a Frank Sinatra. Eso
me fue creando un poso de conocimiento.
Siempre he dicho que me gusta mucho la
radio, porque sigue teniendo una magia
que no la tiene la televisión. Cuando era joven no me gustaba, por ejemplo, el bolero,
el fado y otros estilos; ahora los toco y además los disfruto. Como decía Duke Ellington, “solo hay dos tipos de música: la buena y la mala”.
¿Crees que este tipo de música tiene muchos
adeptos fuera de Sevilla y Andalucía?
–Según tengo conocimiento pienso que
sí. En gran parte de la geografía de este país hay mucha afición, sobre todo en Castilla
la Mancha, Salamanca y otros lugares hay
un seguimiento real a este tipo de música, a
las marchas procesionales.

¿Habrá más presentaciones del disco?
–Sin duda. Tengo pensado hacer, después de esta presentación en El Gallo Rojo,
que es un sitio precioso, otras en diferentes
lugares de Sevilla y de fuera.
¿Cómo crees que será acogido en los ambientes más puristas y ortodoxos de la sevillanía?
–(Risas) Me alegro de que me haga esta
pregunta… La verdad es que he hecho este
trabajo con especial cariño, mucha dedicación y, sobre todo, mucho respeto, pero eso
sí, dándole una visión distinta. Todas las
músicas que existen en el mundo han sido
interpretadas de diferentes maneras. Creo
que estamos llegando a un tiempo en el que
las nuevas generaciones se están abriendo.
Dejando a un lado credos religiosos, políticos o de cualquier índole, este disco está
hecho con la intención de llegar al corazón,
y con el máximo respeto. Si después de eso
hay detractores, pues… ■

En román paladino
Rafael Román
@rafaelroman2012

Estado de sitio

N

o muy distinta es la situación en la que
se encuentra la política andaluza tras la
derrota sin paliativos de Susana Díaz.
En Estado de Sitio Albert Camus
describe una ciudad tan real como
inventada, llamada Cádiz, y sometida al viejo
régimen y sus rigideces. “Pueblo de Cádiz, -dice el
Gobernador- comprenderéis, estoy seguro, que todo
ha cambiado ahora. Por vuestro interés es tal vez
conveniente que yo deje esta ciudad a la nueva
potencia que acaba de manifestarse”. Es lo que
tocaría en una verdadera política democrática de
asunción de responsabilidades. No ha sido poca la
de la presidenta en lo acontecido en la crisis del
PSOE.
La derrota enseña. La derrota y el fracaso señalan
-si se sabe aprender y se está dispuesto a ello- el
camino de una victoria o un renacimiento futuro, al
menos. “¿A quién le vas a enseñar a ganar?... Hay
que enseñar a perder: con altura, con elegancia, con
convicción”, dice Juan Sasturain. Pues faltó altura,
elegancia y convicción en la intervención de la
presidenta de la Junta de Andalucía en la sede de
Ferraz. Hay en ello una extraña e infrecuente
unanimidad. No así en la de Patxi López, que hizo
un noble ejercicio de mano tendida desde su escaso
pero valioso -y casi inesperado- diez por ciento. La
primera condición para reconducir las cosas es
conocer y reconocer los hechos. Éstos son tozudos y
muy crueles con el PSOE de Andalucía. Ha ganado
en Andalucía, pero sólo en Andalucía, y con el dato
más terrible y menos estético -sin entrar en la ética-,
con menos votos que avales, lo que hace verosímil
la acusación del empleo a fondo del aparato
socialista en la captación de los mismos.
No hay propósito de enmienda. Van a decidir
correr deprisa deprisa, después de meses de gestora
lenta, y han decidido, sin consultar al nuevo
secretario general recién elegido, convocar
aceleradamente el congreso regional para preparar
una nueva batalla desde Andalucía. No se puede
sino pensar en dos citas célebres, en este artículo
más literario que político, para saber que se quiere
guerra y de sus consecuencias para el PSOE.
La primera es de Abraham Lincoln : “Una casa
dividida contra sí misma no se mantiene en pie”. La
segunda sigue con Camus: “¡Abrid las puertas, que
el viento y la sal vienen a limpiar esta ciudad!”. ■

