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El tiempo en Córdoba, hoy

Máxima20 Mínima8
ANDALUCÍA:Almería 19/12.Cádiz18/11.Granada 17/6.Huel-
va 21/9. Jaén 15/9.Málaga 21/14. Sevilla 22/11.

Muynubosoy conposibilidadesde
alguna lluvia débil. La temperatura
mínimabajará levemente.

Sorteos
ONCE (lunes 28) 40887
Bonoloto (lunes 28) 7-29-32-35-37-39 (C 34 R 5)
ONCE (domingo 27) 90828 (serie 031)
El Gordo (domingo 27) 8-11-36-44-51 (clave 9)

Las cajas necesitarán almenos 4.465millones
dedinero público para recapitalizarse. 8

ElpresidentedeMurcia (PP) proponeel copagoen
sanidadyeducación,aunque luego loniega. 7

Los agentes deMedio
Ambiente andaluces, casi
sin dinero para gasolina 3

Europa insta a eliminar los coches de gasolina
y diésel de las ciudades en el 2050. 7

Toda la información de tu ciudad, en...

«PARÍCOMOQUISE: ENCASA,CONDOLORYCONMICHICO...VOYAREPETIR»
Aunque todavíaesunaopciónminoritaria,dara luzenelpropiohogardespiertamás interéscadadía.Comoenel casodeMagdalena,que tuvoencasaasu

primerhijo (al fondo) yahora repetiráconel segundo,en junio. «CuandonacióLorenzo,michico lecortóel cordónumbilical y ledijo: ‘Bienvenidoalmundo’». 9
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Hallados restosdeplutonio radiactivo
envariospuntoscercanosaFukushima
Se debería a que las barras de combustible de algún reactor tienen daños. Las autoridades dicen que no
hay riesgo para la salud humana. Temen que el reactor 2 haya contaminado el agua del entorno. 8

Los rebeldes
atacanaGadafi
enSirte, su
ciudadnatal 6

Amenazanconunahuelga
enAucorsapara la Feria
ELPRIMERPAROPARCIALDECINCOHORASTENDRÁLUGARESTE LUNES. Los
trabajadores reclaman una serie de atrasos en sus nóminas que datan de 1996. La empresa se niega porque
afirma que el Gobierno prohíbe para este año cualquier subida salarial para los empleados públicos. 2

LA UEFA DICE QUE
AQUÍ SE PUEDE JUGAR
Deportes. Peroseráelárbitroquiendecidasihoyse
disputael Lituania-Españaenel ‘patatal’ deKaunas. 10
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20 minutos

Andalucía cuenta con cerca
de 1.100 agentes medioam-
bientalesparalucharcontrael
fuego y la caza furtiva en los
montes andaluces, los verti-
dosenellitoraloautorizarpo-
das y quemas en fincas, en-
treotraslabores.Acadaunole
corresponden unas 12.000
hectáreas de media para vi-
gilar. Pero su trabajo se «ha
complicado» en los últimos
tiempos, pues la Consejería
deMedioAmbienteha«redu-
cidosusgastos»encombusti-
ble.Así, losdeCórdoba,Huel-
va,CádizyAlmeríayasolotie-
nen a su disposición entre 40
y60eurosmensualesparaga-
solina, según denuncian a
20 minutos los trabajadores.
Pero «los recortes han empe-
zado a llegar a Sevilla o Má-
laga», añaden.

«Ni para 10 días»
Esa cantidad «no da ni para
10 días de trabajo», de modo
que algunos han decidido
agruparse y compartir coche
para tener más presupuesto
cada mes. Lo que ocurre es
que eso supone «reducir» su
presencia en los montes de la
comunidad. «Lo único que
queremos es hacer nuestro
trabajo»,afirmalaAsociación
de Agentes de Medio Am-
bientedeAndalucía(Aamaa),
porque «estamos empezan-

do a defraudar a los ciudada-
nos», asegura.

Cuando han preguntado
por los motivos de los «recor-
tes», que han sido comunica-
dos a los trabajadores me-
diante circular (de la Secre-
taríaGeneraldelaDelegación
ProvincialenelcasodeAlme-
ría), la respuesta de la Admi-
nistración ha sido que «se de-
ben a la crisis» y que «si no
hay gasolina, que no salga-
mos», explica la entidad.

Mientras esto ocurre, se-
ñalan los agentes, en Egmasa
(empresa pública que tam-
bién depende de Medio Am-
biente) cuentan con «vehícu-
los de alta gama, con ordena-
doresportátilesconconexión
aInternetyconteléfonosmó-
viles de última generación»,
agregan.

Los que cuidan
losmontes, casi
sin dinero para
combustible
La Junta reduce a 60 euros almes
el presupuesto para los vehículos
de los agentes de Medio Ambiente

El colectivo de trabajadores
denuncia, además, que care-
cen de un Plan de Prevención
de Riesgos Laborales desde
1995, a pesar de que la Admi-
nistración andaluza «no per-
mite» esa opción a «ninguna»
empresa privada. Por esemo-
tivo, los servicios jurídicos de
la asociación que los repre-
senta ya estudian interponer
diversas denuncias contra la
Consejería de Medio Ambien-
te en este sentido.

Sin plan
de prevención

HuyedeSevillaparaevitar
darlesuhijoasupadre
El juez le ha dado la custo-
diaalprogenitor,condenado
pormaltrato.«Sientregoami
hijo a su padre, que no lo co-
noceyesunmaltratador,lavi-
dademihijocorrepeligro.Pi-
do socorro y que alguien me
pueda ayudar para que este
infiernotermine».Sonlaspa-
labrasdeunamujer«desespe-
rada» que la semana pasada
tendría que haber entregado
a su pequeño de 4 años a su
padre por orden del juez. En
su lugar, ha decidido huir de
Sevillayhahechopúblicauna
carta en la que pide ayuda, ya

que sobre su exmarido pesa
unacondenadenuevemeses
de prisión por maltratar a la
madre del niño.

El Juzgado de Violencia
sobre la Mujer número 2 de
Sevilla decidió darle la custo-
dia al padre por los «incum-
plimientos reiterados» de la
madre de llevar al menor al
Punto de Encuentro Fami-
liar, tal y como ya adelantó
20 minutos. «Le pido a Dios
que me lleve con él si me
quitan a mi hijo y se lo dan
a su padre», ha declarado la
mujer. R. S.

Comienza el juicio
por el ‘caso Karlos’
El juicio del caso Karlos co-
menzará el lunes 11 de abril
en la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de Cá-
diz.Seinvestigaunasupues-
ta trama para obtener de
forma fraudulenta pensio-
nes de incapacidad. Entre
losmásde30procesadoses-
tán María José Campanario
(esposadeltoreroJesulínde
Ubrique) y su madre.

La trama de los ERE
ElPPhaextendidoalascon-
sejerías de Empleo, Econo-
mía e Innovación la trama
delosEREyaseguraquehay
hasta siete informes de in-
tervenciónadvirtiendodela
falta de procesamiento.

Pan Renove
20.000 andaluces ya han
sustituido sus electrodo-
mésticos por otros más efi-
cientes con el Plan Renove.

Detienen a un joven
acusado de matar
a su tía de 45 años
Unjovende31años,toxicó-
mano y con antecedentes,
hasidodetenidocomosos-
pechosodeserelautordela
muerte de su tía, de 45. Le
dio un golpe en la cabeza
en su domicilio de Cádiz.

La polémica gestión
del río Guadalquivir
El Gobierno y la Junta abor-
dan hoy la solución a la ges-
tión del Guadalquivir, tras
la sentencia del Tribunal
Constitucional.

SEGUNDOS

Un juzgado de Sevilla ha ar-
chivado temporalmente la
ejecutoria contra Juan Gue-
rra,hermano del exvicepre-
sidente Alfonso Guerra, ya
que la AgenciaTributaria no
puede cobrar la deuda por
insolvencia del acusado.
Guerra fue condenado por
un delito de fraude fiscal de
más de 253.000 euros entre
los años 1988 y 1989 en su
empresa Corral de la Parra.

JuanGuerra
se declara
insolvente
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