Amenazan con una huelga
en Aucorsa para la Feria
EL PRIMER PARO PARCIAL DE CINCO HORAS TENDRÁ LUGAR ESTE LUNES. Los

CÓRDOBA

trabajadores reclaman una serie de atrasos en sus nóminas que datan de 1996. La empresa se niega porque
2
afirma que el Gobierno prohíbe para este año cualquier subida salarial para los empleados públicos.
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Las cajas necesitarán al menos 4.465 millones
de dinero público para recapitalizarse.
8

Los agentes de Medio
Ambiente andaluces, casi
sin dinero para gasolina
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El presidente de Murcia (PP) propone el copago en
sanidad y educación, aunque luego lo niega.
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EFE

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

LA UEFA DICE QUE
AQUÍ SE PUEDE JUGAR
Deportes. Pero será el árbitro quien decida si hoy se
disputa el Lituania-España en el ‘patatal’ de Kaunas.
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CRUDIVEGANA,UNA
NUEVA FORMA DE COMER.
Lr.DIETA
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ONCE (lunes 28)
Bonoloto (lunes 28)
ONCE (domingo 27)
El Gordo (domingo 27)

40887
7-29-32-35-37-39 (C 34 R 5)
90828 (serie 031)
8-11-36-44-51 (clave 9)

El tiempo en Córdoba, hoy
Muy nuboso y con posibilidades de
alguna lluvia débil. La temperatura
mínima bajará levemente.

Máxima 20

JORGE PARÍS

Sorteos

«PARÍ COMO QUISE: EN CASA, CON DOLOR Y CON MI CHICO... VOY A REPETIR»
Aunque todavía es una opción minoritaria, dar a luz en el propio hogar despierta más interés cada día. Como en el caso de Magdalena, que tuvo en casa a su
primer hijo (al fondo) y ahora repetirá con el segundo, en junio. «Cuando nació Lorenzo, mi chico le cortó el cordón umbilical y le dijo: ‘Bienvenido al mundo’». 9

Mínima 8

ANDALUCÍA: Almería 19/12. Cádiz 18/11. Granada 17/6. Huelva 21/9. Jaén 15/9. Málaga 21/14. Sevilla 22/11.

Toda la información de tu ciudad, en...

Hallados restos de plutonio radiactivo
en varios puntos cercanos a Fukushima
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
atacan a Gadafi
en Sirte, su
ciudad natal 6
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Los que cuidan
los montes, casi
sin dinero para
combustible
La Junta reduce a 60 euros al mes
el presupuesto para los vehículos
de los agentes de Medio Ambiente
J. L.
jluque@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Andalucía cuenta con cerca
de 1.100 agentes medioambientalesparalucharcontrael
fuego y la caza furtiva en los
montes andaluces, los vertidosenellitoraloautorizarpodas y quemas en fincas, entreotraslabores.Acadaunole
corresponden unas 12.000
hectáreas de media para vigilar. Pero su trabajo se «ha
complicado» en los últimos
tiempos, pues la Consejería
de Medio Ambiente ha «reducido sus gastos» en combustible. Así, los de Córdoba, Huelva, Cádiz y Almería ya solo tienen a su disposición entre 40
y 60 euros mensuales para gasolina, según denuncian a
20 minutos los trabajadores.
Pero «los recortes han empezado a llegar a Sevilla o Málaga», 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», afirma la Asociación
de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (Aamaa),
porque «estamos empezan-

Sin plan
de prevención
El colectivo de trabajadores
denuncia, además, que carecen de un Plan de Prevención
de Riesgos Laborales desde
1995, a pesar de que la Administración andaluza «no permite» esa opción a «ninguna»
empresa privada. Por ese motivo, los servicios jurídicos de
la asociación que los representa ya estudian interponer
diversas denuncias contra la
Consejería de Medio Ambiente en este sentido.

do a defraudar a los ciudadanos», asegura.
Cuando han preguntado
por los motivos de los «recortes», que han sido comunicados a los trabajadores mediante circular (de la Secretaría General de la Delegación
Provincial en el caso de Almería), la respuesta de la Administración ha sido que «se deben a la crisis» y que «si no
hay gasolina, que no salgamos», explica la entidad.
Mientras esto ocurre, señalan los agentes, en Egmasa
(empresa pública que también depende de Medio Ambiente) cuentan con «vehículos de alta gama, con ordenadores portátiles con conexión
a Internet y con teléfonos móviles de última generación»,
agregan.

Huye de Sevilla para evitar
darle su hijo a su padre
El juez le ha dado la custodiaalprogenitor,condenado
pormaltrato.«Si entrego a mi
hijo a su padre, que no lo conoceyesunmaltratador,lavida de mi hijo corre peligro. Pido socorro y que alguien me
pueda ayudar para que este
infierno termine». Son las palabrasdeunamujer«desesperada» 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
una condena de nueve meses
de prisión por maltratar a la
madre del niño.
El Juzgado de Violencia
sobre la Mujer número 2 de
Sevilla decidió darle la custodia al padre por los «incumplimientos reiterados» de la
madre de llevar al menor al
Punto de Encuentro Familiar, 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.

SEGUNDOS
Comienza el juicio
por el ‘caso Karlos’
El juicio del caso Karlos comenzará el lunes 11 de abril
en la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de Cádiz.Seinvestigaunasupuesta trama para obtener de
forma fraudulenta pensiones de incapacidad. Entre
losmásde30procesadosestán María José Campanario
(esposa del torero Jesulín de
Ubrique) y su madre.

La trama de los ERE
El PP ha extendido a las consejerías de Empleo, Economía e Innovación la trama
delosEREyaseguraquehay
hasta siete informes de intervención advirtiendo de la
falta de procesamiento.

Pan Renove
20.000 andaluces ya han
sustituido sus electrodomésticos por otros más eficientes con el Plan Renove.

Juan Guerra
se declara
insolvente
Un juzgado de Sevilla ha archivado temporalmente la
ejecutoria contra Juan Guerra,hermano del exvicepresidente 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.

Detienen a un joven
acusado de matar
a su tía de 45 años
Un joven de 31 años, toxicómano y con antecedentes,
ha sido detenido como sospechoso de ser el autor de la
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 abordan hoy la solución a la gestión del Guadalquivir, tras
la sentencia del Tribunal
Constitucional.
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