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SEGUNDOS
Aceptan 10 años
de cárcel por abusar
de su madre
Los hermanos R. B. M. y E. B.
M., de Almería, aceptaron
ayer penas de 10 años de prisión por maltratar a su madre y abusar sexualmente de
ella. El fiscal rebajó las condenas al considerar que ambos padecen retraso mental
y alteraciones psíquicas. La
mujer vivía en un estado de
«desasosiego y temor».

Certamen de Moda
El plazo para participar en el
Certamen de Diseñadores
NovelesdeModaqueconvoca el Instituto Andaluz de la
Juventud finaliza el próximo
lunes. Está dirigido a jóvenes
de entre 16 y 35 años.

Robaron en 50 casas
La Policía Nacional ha desarticulado una banda acusada
de robar en 50 casas de Andalucía y Extremadura.

El juez ordena precintar
la finca de Las Quemadillas
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba,
José Luis Rodríguez Lainz, ordenó ayer precintar e implantar una custodia policial en la parcela de los abuelos paternos de los dos niños desaparecidos hace ocho meses, hasta
el momento en que den comienzo las actuaciones del nuevo registro, previstas para el próximo lunes. El instructor
adoptó esta decisión ante la aparición en distintos medios
de comunicación de la noticia de que se iba a realizar una
nueva búsqueda en la finca de Las Quemadillas para encontrar alguna pista de los pequeños.La nueva inspección ha sido autorizada por el juez tras la petición realizada por la madre de los menores, Ruth Ortiz, y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional.

Fallece tras ser
apuñalado en la calle
Unapeleaentreniñosacabó
ayer con el apuñalamiento
mortal de un hombre de 33
años,naturaldeGhana,alas
puertas de un centro educativo de la calle Corregidor
Antonio de Bobadilla, en
Málaga capital.

Una almonteña gana
el concurso ‘¿Qué es
un Rey para ti?’
Rocío Cordero, una niña de
Almonte (Huelva), ha ganado en Andalucía la 31 edición del premio ¿Qué es un

«No hay motivo» para
que Griñán hable de
los ERE, según la Junta
20 minutos

La polémica comisión parlamentaria sobre los ERE vuelve a estar en boca de todos, y
aún no ha empezado a trabajar. Ahora lo hace a raíz de las
palabrasdelaconsejeradePresidencia, Susana Díaz, sobre
el informe del caso de la Guardia Civil –cree que incluye acusaciones falsas– y por sus últimas declaraciones. Díaz dijo
ayernoencontrar«motivo»para que el presidente de la Junta,
José Antonio Griñán; su antecesor, Manuel Chaves; y otros
consejeros comparezcan en
esta comisión.
La consejera aseguró que
novemotivoalgunoenelatestado del Instituto Armado para ello. «Ningún miembro del
Consejo de Gobierno tuvo conocimiento de que se estuvieran cometiendo irregularida-

¿Libertad
para el exchófer?
La Audiencia Provincial de Sevilla celebra hoy una vista para
debatir la petición de libertad
presentada por la defensa de
Juan Francisco Trujillo, exchófer del que fue director general
de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero. Está en prisión desde el 21 de marzo tras
declarar, entre otros asuntos,
que gastó 25.000 euros mensuales en cocaína del fondo de
reptiles (dinero público), con el
que se financiaban ERE.

des o ilegalidades», indicó, a la
vez que defendía su derecho
a «discrepar» del informe de
la Guardia Civil. No obstante,
apuntó que la Junta no condicionaráeltrabajodelacomisión y que la Administración
siemprerespetaráalasFuerzas

y Cuerpos de Seguridad. Sin
embargo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo que no puede «consentir»
sus críticas a la Guardia Civil
bajoningúnconcepto.Y elsindicato Manos Limpias anunciaquesuscalificacionessobre
el informe tendrán respuesta
por «vía judicial».
No descartan nada
IU, socio del PSOE en la Junta,aseguraquenodescartapedir la intervención de Griñán y
Chaves, pues «a todo el mundo le tiene que quedar claro
lo que se hacía, cómo se hacía y lo que se hace a partir de
ahora».
Mientras, el PP defiende
que la comisión debe nacer
«sin limitaciones de tiempo»
y critica la posibilidad de que
PSOE e IU puedan pretender
darle «carpetazo» antes de las
vacaciones de verano.

Unos 200 vecinos de una
nueva urbanización de Burguillos se manifestarán ante
el Ayuntamiento y la Diputaciónporlosproblemasdeluz
y agua que vienen padeciendo desde hace cinco años.

Cuatro millones de euros.
La Junta reducirá los altos
cargos de sus servicios centrales un 16% y los de su estructura periférica a la mitad para ahorrar cuatro millones de euros.
La pasada legislatura, la
Administración andaluza
contaba con 189 cargos así.
Ahora tendrá 159.
Mientras tanto, decenas
de funcionarios de Justicia se
manifestaron ayer en Sevilla,
ante los juzgados de Viapol,
contra los recortes en el sector público. Han creado la
plataformaAndalucesRecortados (www.andalucesrecortados.blogspot.com.es), ajena
a cualquier sindicato o partido político.

investigación sobre el caso que se habilitará en el Parlamento
redaccionandalucia@20minutos.es / twitter: @20m

Vecinos de Burguillos,
sin agua y sin luz

El Gobierno
reducirá sus
altos cargos
para ahorrar

Ni para llamar a Chaves o a otros consejeros en la comisión de
20M

Rey para ti? con un guiñol en
el que incluye al monarca, a
la reina, a los príncipes y a
sus hijas, Sofía y Leonor, protagonista de su obra. La menor conocerá este año al soberano junto a los ganadores
del resto de España.

UNA SEÑAL PARA TAPAR OTRA
Se supone que las señales están para ayudar a circular por pueblos y capitales y para que los conductores foráneos puedan
orientarse y encontrar puntos de interés (monumentos, hoteles...) Pues bien, eso no se ha tenido en cuenta a la hora de
instalar esta señal de tráfico sobre la que ya había. FOTO: 20M

Encierro
Además, casi un centenar de
trabajadores se encerraron
ayer en los hospitalesVirgen
Macarena yValme de Sevilla
por el mismo motivo. Los recortestambiénfueronelmotivo de la concentración de
más de 900 empleados temporales de la Agencia de la
Dependencia de Andalucía,
ayer ante el Parlamento.

