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p>r el qto!1 fue éondelladc all 00*
y,embre do 2011 por el Juzgado de

le Penal nümero 1 deJaéll.EI má~
ximo órgano Judicial de la. provin
cia entlendeque la infracci6n ha
bla prescritu.

L,I $f'.utenc:iJi, t~uyo ponen!:e es el
magi.strado de la Secci6n Tet"Ce1"a
Jf';l~Ú¡;

Pa..,Wlll.t1, atiende las aje

gadoncs presentad8l' por la rc
Dresentación de Enrique Fuen"
les. Lu absuelve cm) todos 10í!
pronunciamientos t4-vorahJes,
en lugar de l'atif1f'JiI' la eondena,
tal y como, por errol', se publi
-'--,--_.,~.:
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afio tic ,án:c! uJ rmpl'c$~ir¡{) acei
tero. Inicialmente, c.l Peualnú

mere 1 oousider6 que Enrique
Fuentes Tháñcz d~ó nI'. pagar
65....000 euros a las arcas pu
blicas COlTcspondie,lltt'.s al Im
puesto SObre el Valor M¡¡,djdo

¿u I ¿, 010 la razon al
empresarlOaceiiem

había cometIdo un deliw contra
la llacienda Pñblica y le impu
so Ull afio de prisión, má.~ el
(IVc\) de 1\ua de J)us sO,cieila.de" plI,go de Itna multa de 655,000
industriales, Eu el fallo, Be Te" emos y de una indemnizacióu
lldaba (!ue el empresario jl<'u por la misma cantirtad ala Agen
nense pI'f'sentó "unas declara cia 'Ilibutaria. Esa resolución fue
ciones de la renta en la que 1ie dietatla en noviembrf' de 2O1l.
deducen inclebidanlCnre un NA
Una ve', comunicada a las
soportado". Eu un primer mo pm:tes la sentencia en cuestióu,
mento, la magistrada Vtdle, todas presentaron reCUl'SO ante
Elena Gómez eonsiderÓ que la Audiencia p;ro,.incial. IJ:m roa-
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La Junta se cumprumete a liquidar los atrasos ame>

y que sufra,gal'á!ú~l tumo de oñ~

de abril y destaca 51 [ apoyo hacia la justicia gratuita
.,., ... " ...

do del segundo y wrcer !rimes··
tre ue 2012. respectivamente.
Estos pagoo "ponen de manifie.s
ro el G\unplimiento de lo aror- .

,

FJ'.Jf¡jQI}EALONSú €O JAtN

la C,msej'cria de Justicia e Irrte~
rior acaba de abonar al Consejo
Andaiuz de Colegios de AOOga~
dos la primera cuma. tle 7,4 mi
llones ¡:omprometid¡t para co
meuzar.1, liquidareI turno de
clo de 2012, ne ~$ta cantidad,
601.935 euros corresponden a 105
letrados dr: Jaén, que ven sufra...
gados los primetull servicios
pre::tattos durante el pñmer trl~
mpstn dd pasado año,
La Junta, -en un cotnllniC<lr
do~ señala qu~ pretenden qm
celat. antes de abril, esros pagos
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AMENAZA DE DESPIDOS

Protesta para
defender los
;.

DCOdirntc.<; del año pa.<¡.1.t\Q con los
abogados Jiennenses, tal y como
se eomprometió el consejero
Emilio de Llera en ,IDa reciente
reunión con los representantes de
los letrados aud.aluces.
La. cuantía por el turno de oo·
du que afrQntarfl laAdminLo:;t¡"d.
dOn autonómica hasta abril as
dende a nivel ff'¡"'1011al a 21.3 tui
nones, de los que 1,4 oorresp<ln"
den a los abogado~ de Jaén. Des
pués del abono de e3ta primera
cuota, el Gobierno andaluz tiene
IIcevilsto pagar OOS ,motas mas de
.7,4 y(J,5 millolles en rnan-o y ahril

ocho empleos
• ••
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s01kita a .;1. .Junta qu.e devtlcl~
V'tl part.ede 1... pagaertl'a de di·
ciemhre de los: empltlJtdos pú
blicos rlevengada ha.~ta, la I)J,l~
bUcad6n de! dr.:Tcoo de esta,
bilidad presupuestarla, en
julio de 2m2. l)egQn dice ~l $in
diC3tO,10 avala el becbo de que
al informe d~ la A.bogucla dd
Estado que a.rgumentaba que
la ley no podfa tener ca¡:{«~ler
retroocttvn, lOe suma la petición
de la Defensora del Pueblo al
G'Jbiemo cenh.u para. que 00- 
ni}a la. nonnativa, a ser pa,rte
de la eX1 ra comprendida entre
e11 de junio al 14 de julio.

----,------

._----=....;.=...~._-_._

Los abogados que trabajaron en tumo
de oficio cobran 601.935 euros de 2012
(0

dones, Y sí ~stimaton el $.lega
lo tle la defensa de Enrique
Fu-cutes Tháñez, que pedía la ao.,
soluci6n de su cliente al enten
der qUf: ei delit(J estaba. pres
crito. Lafle~undaresoluciónju
dida.l se produjo en mayu dI."
2012 Y duba la razón al empre
saJ:io ;lt;eitero. Ánulf'.ba la con"
dena y ruJ laratificabaoomo, por
IJtrnr, se publicó en la edición de
Diario JAl<JI.I del pasa,do 14 de
junio de 2012. L'l rp$üludón ju
dicial de la Audieneia Provincial
e:utí~nde que se le tomó dL'Cla·
radón como imputado a Enri
que l>uentes fu~ra de plazo.

dado oon los abogados y el es
ílleno de la ConBejeria. de Justi
!Ola e Interior por el mantent~
miento 0(' este, servicio funda
mental a pesar de la difícil 00
yuntura. eoonómica. actual':
La. ddegad~~ del Gobiern.o an
daluz en Jaén, Purificación Gál
vez, ha a:;e);¡:Ilrado que ~,stos
pagQssuponen un ~esfuel'.ro yun
avV!we sin precedentes" en los
pagoll de jU.'lticla gratutta y per
mitirán ala Junta ponerse al día
y arabar con los rl'tra5ill1 regis
trados en los 1iltim08 años.

,Qse,31nato de Juan df: Dios E.

G., a asestarle alrededor de

cincuenta puñaJadas. Las
misnlas fuentes lndJcan tam
bién que aunque el informe
forense no está concluido,
esos son los datos que verbal
mente trasladó el equipo fo
rense a la Policía Nacional,
motivo por el cual se descartó
el homicidio, ya que podría
haber existido ensañamiento.
El juzgado decretó el secreto
de sumario del caso el mismo
día que se produjeron los
acontecimientos.

SOCIEDAD
:edeJaJunt3.~1 pasado mes de octubre. '/IVA JAÉN

:rllctura extraordinaria
e importante y deman
por la sociedad jienense
es la Ciudad Sanitaria;
ación de mucho empleo
royectos como Bogaris.

Alvares, comprometidos en el
planeamiento para generar
empleo en Jaén; e inversiones
públicas como la construc
ción en el APA 111 de un insti
tuto de enseñanza.

La Junta abona

600.000 euros
i a los abogados
I jienenses .
JAÉ~ I La Consejería de Justicia

adros de luz, lo que está
1ciendo graves perjui
'ara los ciudadanos de
rrios afectados".
concejal de Manteni
o Urbano haindicarlo al
cto que "la persona o
nas que lo ban hecho
.10 que están haciendo,
e cualquiera no se atre~
manipular un cuadro
leo de estas característi
'or lo que todos estos
ecimientos sehan pues
conocimiento de la Poli·
)Cal que estudiará las
tas a llevar a cabo en ca~
identificar a los auto·

e Interior ha abonado al Con·
sejo Andaluz de Colegios de
res". Manuel del Moral ha Abogados la primera cuota de
mostrado su preocupación, 7,4 millones comprometida
p'ara comenzar a liquidar el
'~pues no es normal que cOn
taota causalidad arda un . turno de oficio del año 2012.
magneto térmico, ya que se De esta cantidad, 601.935 eu·
trata de una pieza de protec· ros corresponden a los letra·
ción para que cuando haya dos de la provinCia de Jaén,
una subida de tensión o cual que ven así sufragados los
quIer problema, no se queme primeros servicios prestados
el cuadro, como ha ocurrido". duraote el primer trimestre
El concejal añadió que, asi del pasado año.
mismo, Uhan desaparecido La Junta tiene previsto cance
fusibles del cu adro eléctrico y lar antes de abril estos pagos
se hao encontrado fuera de pendientes del año pasado
éste los portafusibles, se han con los abogados jienenses,
arrancado cables. se han roto tal y como se comprometió el
candados y han bajado los consejero Emlio de Llena en
una reciente reunión.
ntagnetos... ".
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Gallardón acepta 'tocar" sus tasas
para sortear al Defensor del Pueblo

J?n:-r",la;; moó;!;c;;cou=:; 1S'lft-i.:.
CÚ',. ¿~I .i¡¡w!l'--" do ,1li8; -V~--e.:lt'-'
u,;ulll.md.Jow ,'''' IlffHk aúu;"
tu1nc;jnn de la <.U~mi" d~ los M la
pdmeril ín$¡'¡¡lí:i1I tívil y r.omenCl0·
,~·adllnní!tradv¡¡; la moo~ración de
. la, t:J.l~1rn fund6nde la <::o:p:oéid,(!
~conómío ~n e, r-a~ ,:i;, 1.... ?eISi>
o/~ ;'nrtd¡;~" ytJ.c"" I~b'¡, ?,,;cI r.c:

Soledad Becerril !labía
planteado rebajas y
supresiones concretas
antes de decidir si
recurre la norma al
Tribuna] Const:tuclonal
,,: ... pe LASHER.~~...___
r"AF)¡v.)Ac iuy min wacreWJn,
\lew tI OJblrtno ~~ti di'pcesto a
t~,·tiikJf. ciqui€ra I.'ar:Ó~l1TIente, l~
ptMmltu leyde tww j\ldiC1aJe~ qUi':
ya h;¡ sid¡¡ ¡¡evad~ 4fTte ¡o-¡ Tubo.lila'.
C(i,,~tü:udon¡¡; par lRJuntJ "-e An

?!lud;yrontu :r_:¡-.:i€ Dtrm==
j¡::s:::=íor;¡¡~' ~.r"di.", ;;;m:;,:é::
pHNL~!U!~(\,n(¡

Ei mJC:M;o:l"
)nttÍlM, A,:tre::o u"ü-.-G;¡lFnión,

=1Di ayer lj\ie <Utlml,.,Ít la:pID'
~t.»;;¡\N le tu 1*110 lleg¡lr la De·

feMMá ¿¡;IPueblo, S;:¡ldJd l!&.~
tri!, p;.:zoorregL ~ W;"'j~ ~'. e" '.!:
guM' (:,:<\Ol $'Jpr.ml:, ¿¡¡OO, (.argo._
Rnt:r y,:~!iXIIia';, ';;'g:ln{:-;;o ei' ¡(l~
p~¡:!!OHjtl C~ngrNo,~~ ~:ün;ca·

ub ~Já tJ~¡;¡ q::e deve"g~n de 105
pt\X'<!dimíi!ntm di! eJoclHióli hipo1~cana CU~)1Jo

uf<',¡en a la vi Vii~U

da h~bíl:l1aL

.

Jine elWX$lr. l:m fG(~n~~ ~u ]<lS

Jc::c:es PrKfS\}),

AJie.'lIi:. J;¡ Dele.]]""", ~~j f'",~b'.0
n¡:¡¡¡::ro ~J dtuhu iW J¡¡¡¡Ü,¡R )" m

?ttJlún 1t bJ t;¡:;Ui Gút,,~ ("'\'e;:¡
gaTI dnadü u q¡¡¡ji~¡"''' pr~"€=¡
mlmul sRnt::11laCc:i\.l, JJ\4.j~ :03

,¡;;:x."dinl1pmo:; Ji! eJEc'..(lÓTI hipo·

l&!WJl: 1'1$ dtJ :,'It \fKU"''''' d~ 'illpJi
cad6n y trulAnQn ~l( ,,1 ,,'Mn :;r.,clal,
y b1 d~ ~jeeudótl de Wf.1Judonc,

"rt>\tmlcs devmsmtw. Y, ~ f"b·
lÓ R~ld)a¡¡lId(¡n, <n alzun", (3
;":',; tom~ ~l de 1n 0etunón ¡",:)Ote
Gn:'-'! ¿e"wi~nJghJ01x~! le ~ en
d",-i '" ;>i'tic6n
El :uÍllL"t:? :Ct"f'n!ó nn±íM,
,~,eydlt¡-::r::cb
túllliltil en

Edmitic ;:;'J.e e: pIno p¡i;vi5t~ r~Ia
ro entlf4~ ~, vigor, no ,llltes d0 :wp
ti€mbl~. e~ demasladn
Y S~
(Ol11ptQlllNid l t>u~qlr el
<¡<le pueda ~~t,k

;, ,," ;;::io, t:' tt<lo ca,,-- ~ ;a, pr".
da la Dtf"f\j,\; (p) ?v,,",,

r\Jl1(lhdtuJ""F:f, ::~"a( arEt" oc,

;:>t1bUi

rr;j,-;j:-;;" lPlil1¡t¿ JI?:a (o,;, Mog

;¡;)

TU ;-'Il~ ::~:- r

.nvs, en VliPe },-,$Út
el :;:mado ::k:~;!)tr~, <tr,¿ ::;-:k;?
J .. \::1 a::-,¡;hn ~etmrdf' J:ll',;¡S(¡d~

6,," ~l ,.,-;"tiP'00f {lm ",Vm't

()b't;tlll;u dQ<,:~rrD t]1/. nt~h

e1g¡¡müill
t,,;a f"";¡ j'ond en ¡w;;n¡;:: ad"":
de':e:i1~ <:le ra;". tQ;:tr !:i.' t~lll.ob
13.>
:q;J:
jm;:W1WO,
a¡¡a ¡a;lC
de lr}¡¡litlg-dntei ·argume:::;:¡- bs

tlll'm4l

n ji! f¡¡1,,~o, ~:n~¡;:",~

d~ 'íllf$(!o 11 :tm;:ó 0:;:: el ;;:¡j",->
tN pm. ?:JIntcat a:gunw ,a;;;;';cs.
Si um ;-,¡ HISfuesta Rlliz-Gallmd6n
1m lo¡;rado de~¡¡nhmr ~Sm úl,ima

El Poder JJd¡óa! pide

l1wqp.r:úll S"",,,Ú (R;:D15l, fin q\\(t

explicac,ones a! Juez.
del 'caso Nóos' porSJS
,¡iajeSp3f3 interrogar a

w:w ¡u,,¡(i:¡s fvqrm;iquím 1JI:D
ri::;¡(!w¡ tn ÓlXumanw ;¡jzunl1,

El mi;:x~<!{Jusúci~ ~s~xj
'\ti) CDg:'±n, qUE y1 eo:f. ÍilljAltll.M

imputados y testigos

?nel 'uHK6"s' .tún 'Ii:'=-p b

.'. M. ~z.p.AJH:lO

, r\ -;-{;!'). Aíte.rto Ruil-G";;,,,¿ón

que~)(:::'''CuI?= [:¿-.;¡~1 mc-::-,~ntG
qnJ eu ;n~;(t rata la wndid~tut<l.,

ltlrmNG:mveme¡¡t<o•. Enla misma
Une;<, e()t~ll~ dijo e,tar 'totalmen

y An4 !!ctelladefenmcmn ayer el , te Wjtwenddu» de qJ;l~ la exjllg,tdo-
a'll~rdo

que la socie<lad munidpal

'M;¡drid 16' tírmó (en la furdaríÓil
,¡~ lñúi !,JnlHlg~!m )' <!uatfOlté

1.' <:r",,-;,¡o ;' ~ sC\ socb "S>iegt> é'orr;;r;
12 CF-OV fCL~ t~, (!;nac<l:lWs sir¡ .:¡tW

:a furuh-:iúu<;l.",,,,,, t;;t1j"J ;!g'J.
~,'>. G1 ?1'~k"l".-: \' m ""ceron el'!,¿
Al'llmamiemcrrom-or r.:u GL i:l

eMü¡¡~ dele;yllia de Madnd 16.
M"H.<W2J Cqt>-Jlll. que fu" Lnllti

lb) rfS¡:011:;,¡ilk> >1... 1'''''"~ dnW'lg1
fin $XJCG .11 ;::e51uraapc ,'ru él""

Ak f\mJa:ióru'::U:;:nr<!, [;i('pn~ ~

'bomba'

(rJ :em~ó" L~;<;r ;obln/ ""ili
,<il~:ó la ~1_

f"ót1~
ea':P1H<ll

HjU<o '"' H:

VIi,ACión que CogtlNI dio ,mCE.el

F''''' !<4+ CIliJQ k f'il$l@R<rum"

AtpHllttiM qu<! U¡d\mgulll obró

<14 (;ntdad t,or bs Y'.",i",,¡e;< que
r~¡aWll W,¡ '\\W¡".ro,¡<i~lC()ffi,·
00 OiJm))LM ¡!tQi!mxÍDna.. parE ~):""

m"d"nn¡ M'aibd. L;:¡, pIe!,i"" ges
OO~'(j;

de ,hnn¿i;i"tmajJIe,;ellt~

~Hj

aún í't>¡ VOL

El minimo d", Justicia Ji>esa~ó
qlli' en ¡D, p:óxllll.N C.:JB. ;n;';:;'J:;il

() pesar.: lll.l!han,,-, ",x¡;ha", >;n ~"é

\'u~stJ~U'". JW/'

que «ClSt:,;

mÍJ¡tt ,1ttm;¡';úJ(úm ?'¡¡;l2m$ll'-"

,j,

que financl\'nln jmnCl!l~.
D~ hrdlO. n: contra ¡k lo qu~,
w:r'Jamwnte, ctGda el;n;!Íw (l(; 10"
(Qf,,€udJ!('_cr.e; lit la De~;¡;" GJ
::a,;cJ.5;:; """""d16qrX-",f r,"JU; ,Dé-
<::- :í:~x:;~.:xj ¡:j) G;il!:ÓR.:l ,'wto",
~¡a!mPi)u" el pruyc:roMl ü<:'Ci"",

d¡;enm WU~L ~Ü\\P.~i;().I V'¡ll1 J~

Il:~d!d;¡ e~:t dl~}r_~j~';'J Wé:'¡¡'"_ ,¡lJ

,Oi '.."lléwbm, cid COfa ks 'lu~ ¿o;:
¿"~a ,armd,;; roa Uf: n f\IK_'¿¡Ó,
AJNllGb Je He-xe<le; C:;gh¡,n,.
~l jTI2l" C<I-"t:'U ~e- '-'~';>""Ó z M;rlrid
:1 JBC.':U)'l f"ln ;"Hft;lgn a \)t!:<);;
dos re:p;mH1;]?f Q~ lA 0\l1JiJam
ro Mm/} lmpuudüJ y a olete ,,¡;t;
%1\1, ~::nij tl1nt ti dek¡;;lrl' df'15rea
ili! geNHtlO Ji¡ ,,5 i\;:';e¡; ;'lel;,,'lig
:M1ie:l;c d~ tl,a;:'id, ge=a.~ '1:

ngZ.<r,,:c.L' de 11;)rl:i!::wJtJ jd ?t;e-

n;JEnt)Sll~lú

bID. p~w, Ntt"JUttOO, lt~('¿jrltÓ

,-irte l!lÚ< c,,:sm; -¡
'l"e m,fOTIa¡¡ En un primerml!l!\ell.tw_ di!"

l,_

"¡"'~,~'c;~:,;;de"';>lC:¿
~TIrE
(/clli;blJo \a.';;8

1

.d':'llao,OnetJf del -lomis,ol'lo a
l1étnS 2\lllf,pnld'll@g~1 "lgrlllo
ent'e oduhrc de ;W07 y nov¡~w,

d2 ,G<'nJ",HK y 4nL'.;y m.." h:md",.
'llUltad;¡n,"! H~zm¿ qw> d G,,·
bl<?fllo ;nbJb¡W'dl ;moou\a(1¡¡nes
~j;¡ txlJtr J( las taMSratd ''''1jiUl'$'
~N wliU'Wl$l qa~ ((aL 4"::lmti"

<::1. CLtl!¡n!\ Cf:z:ía en El ?t:b"",n
::>, d~ 1D.."':::,1dlg¡¡ VJp, ,EI G¡:'-~:",r
= "1m·e :'~l rtcowendr.l.IO'-"" "-,,¡
Defe¡¡~or ,,-d f'n",blo y M(ip,;¡l,,¡e·
no:; 103 proV¡dill:litmtlJ j~8uje\ ade
cuados p~ra inw:dudr ~¡;¡H mm..
m~nd¿,wo~s vn la j",gi¡l".;j,:;n~.

ac~;:tó

él ti:alar d~ )U~l¡~a.

bre d~ 2009,

m dD hod~y acru¿ .d~ bueils (00

UlJ::I:C .1I'lQ1¡;\ !. ~don¡¡qó:;".

,J~

Jplkanón ,:c att

tes po.~i¡,le, ""1u ¡ndl)O( 6ICT

)aduíal",fucL"'" ti pJa'''' p.mdP
:Hlt!! ¡nn",,,¡;¡¡ o':" ;;¡x-w:"n .;:1;':'

\'0.1 un dOClllllNltü d~ l'w",iacion
Cnt.um, D~pO\H ~ ll1le<¡ralióll So·
daJ ~u Id qu",1\',." ~-UIO<lrLg~lin

'cm'""""

d ',,";0''':

plal. Z>:0n0rddp;¡;¡¡M l(LaSen
R!gunm nlpntttill W¡"-:~toJ "l"'-W
,,¡c:itW;;; -c.. J;¡ "rc!tüt!a <iR ¡p;n~¡o,
;:)fÍl-,itt!m:w- dd tr'J'.ru d¿ se:-es i',¡;
~mIlo,. P¡¡~-¿¿;"o;;?'ld:;¡¿o$, ,- p~'~

Bptrrnl timla~obm Ll1lU'H VJ

El exalcalde y Botella
defienden el acuerdo de
Madrid con Urdanprin

"p"

qU~"/:;R

Esc~ vffi~

ytl que ~;¡M '1emlUll

~'\sc!,o~: lt,¡ginn<!;¡ ¡ l!a;O"k,
~ 1l-'"~1c v.gdr u;¡:. fu m:¡tra,;,:i;in

;",4

~L 'tU,)

",;io¡¡' ;,¡;, :I?VJ"blQO la
JU:lpklli:::U; ea e; &rgnw de #,blln
"0 de los )Ui\!:M
L~ wmbtónpfnm"",,!Dó <l~I
0m~ ;>¡'nl?m10/1 :Pml~! Judie",

$x¡;!;q¡;e <S,
",_'í=:rum;i:¡¡¡ s<ne:xwn;¡kso cue
l~ h"" ¡¡""ji!<:; 1 :4 >:«rtral G!':iliru.
par.;: li~v¡¡n n!x""lri~~.-j¡;ige::ci""
red¿'1\(¡ ¡ Cl1Wj 8\.'<1

s::e h~tfciam}() \r(r~[~;_

!

",iQj;w'nd" ~ &(~n:¡¡, nm ".T'¡'"'~'
k hs fiLKlw7f'bWS

L: 1€y de ttml'"~,,,,,.;,, ",m>

t6 él ndj¡¡-¡:(,:1:
lo; 1(tCe5
¡u:lli:i,---= li""d~ t':'~":!fi1J¡ J~ lb~
g:a;]"-', ~c,,~~, .:locales, JeG'tt~{lo;
~.1mcia'el ~m &tinm\Il(!! e"H~l!l¡

.

filia<:lO!l~S ¡dgQWgic~! ;~~hQJarun

.su

detallará mañana opasado
qué....'judidal'" va

a rebajar o modificar

apii~acjÓll,

E) ))WpiJ C();¡"ric

Gecen:d dfi roder¡wi¡na~ mmbi~1j
Ii€ 1TIO~::ri> :l\lly (¡¡¡icc on 1",1:(:'

:;na "'11 ~l ~rg'.:.::l'€nt¿ de
difi
Gllt':".) ~l a~(e1ú ¡;í,;,'~'¿d;',:'~
&

El ministro de Justicia

4h

;C,,, c'lm_¡¡;¡¡",

&,1l 0l'",i.:io" ¡x>lltk. ~t b:r.,¡
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ÚCUl¡m de ll.mt·Q¡¡JJ;¡¡;cJ.;¡¡¡ t""ru+
ro\>:< una ;\mÍl:Ul ¡no nan, 1m q"~
pDdría" ppt1~~ tR";;¡, yOtr4}r"J;;
l'"bra. ;,~s q"~ no p"<ln;n h2~n
f"E'TIL" 1 :l~ ;:;iltl!M. Pero 1M,'¡'ll·
,"_.15; wm:) l~J d'.' ,es c01~~lV:r.~'J·
illc;L:e. cayer,-.:: "" sooo 'D'?, d rn1'
"i"ro, mne! av~l rxplkíw ¡¡d pff·
$u1~u[~ de: Gobierno, ~~ n~gó a tn~·
diikar su nplk~n{¡n,
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gunaen las especificaciones técni
cas que se precísaban en 1ft denun
cia: se detallaba la marca y modelo
del radar, y se acreditaba que esta
ba homologado siempre y cuando
estuviera montado sobre un deter
n'iinado tipo de soporte Y' en un vehí
cnlo concreto. Pero en la denuncia
no se confirmaba que el soporte n:e
ra el correcto.
Además, la magistradA Valle Ele
na Gómez ha considerado que én la
ficha técnica de este vehículo COllS
ta que un modelo similar al usado
por el acusado, pero recién salido
del concesionariol puede alcanzar
los 170 kilómetros por hora como
máximo. Así que no pe duda que
KAR. conducía a una velocidad ex
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Un radar en el arcén de una carretera,;; F.J.C.

cesiva, pero se consIdera que existe
una duda razonable sobre el hecho
que superase la maxima velocidad
pennitid:1. en 80 kilómetros porhora
y que su conducta trascendiese por

_m

No coló su argumento
de que corria tanto
porque pensó que le
iba adar un infarto
-
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LOs secretarios judiciales no
apoyan la huelga del dfa 20
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IDEAL
Jt-\E!\L El Sindicato de Secretarios

Judiciales (SISE)) confmnó ayer que
no :\ecundará la huelga convocada
por la mayoría de las asociaciones
de jueces y fiscales para el próximo
20 de febrero en protesta contra las
medidas emprendidas por el minis
tro de Justida.,Alberto Ruíz~Ga1lar
dón, al cowiderar 'que no ha Sidí'yPO'

tanto del ambito administrativo']'
constituyese un deUto contra la se
guridad vÍal El eXCeso de velocidad
ya ha sido castigado con multa de
600 euros y pérdida de puntos por
la via administrativa.
No se atiende sjn embal&JO Dl prin
cipal argumenro de la defensa: qu e
tuvo sintomas de un infarto y que
apretó para llegar vivo a un médico.
J,os dos guardias civiles que lo para
roncpnftrmaron que a ellos no les
dijo nada de eso, sino que es aboga
do y llegaba tarde a un juicio en los
jutgados de Andújar_

(conocido como'el Perenne' pOI
su persistencia en el delito) de
un robo con fuerza en casa habi
tada del que lo acusaba el Fiscal
ypor el que le pedia una conde~
na de cmco años de cárcel La de>
nunciante decía que se habian
IlevadQ \.1n perro. La principal
prueba contra él era 13. declam
ción de un testigo que ha Bufri-
do un ktus ~rebral y que no se
acuerda de nada, El acusado! de,
fendido por el letrado Amando
Moreno.. se mantuvo firme y se
dedaré inocente. El magistrado
Emilio Garda~Rueda Quesada
endende que no se ha quebrado
la presunción de inocencia y que
solo cabe la absoludól't

sible una «convocatoria unitaria)).
Sólo laAgrupadón de fiscales se ha
desmarcado de la protesta. después
de que la Asociación Profesional de
la Magistratura, m~yoritaria entre
los jueces, apoyase enJaén y Anda
luda la huelga en contra del crite
rio nacionaL
Según ha L."1formado el sindicato
atraves de un comunicadol este co
";¡,()~-

:'j}"~~~,+'bf2&i?iiiii&l&a.Ü&i&J1§n_t&i1222!¡¿===&

lectivo {(no realizara ninguna pro
dicadón conjunta» y que debido a
testa el día 20 de febrero»-, aunque que (¡los contactos iniciales no han
confía enpoder continuar «con la prosperado» los convocantes de la
construcción de una respuesta con huelga han -optado por «no contar
, junta frente a los graves ataques que con el resto de organizaciones- par-- ,
el servicio público de,la justicía y tídpantes en la anterior moviliza
sus usuru:ios están sufriendo)).
cióru).
No obstante,los secretarios judi~
«Lamentamos que no haya sido
posible una convocatoria unitaria dales han hecho un llamamiento a
como la del pasado mes de diciem .«todas las organiZaciones del sec~
bre, cuando se logro una respuesta ton que defienden «con convicción
conjunta desde todos los colectivos ." que la justida es de todos y todas,
frente a las políticas seguidas por el para construir una verdadera res
Gobierno», ha.-explicado.
puesta unitaria y firme ant~ la gra
En este sentido, el STSEJ ha indi vedad de los ataques que sufre laAd
cado que abogaba por una «reivin
ministración de Justicirul,
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pago;; en
~n('gl'Ún rf''''lh.ados ]Y..>, el 1Iir<,
presidente de la CEOE y re;
jXllliluble de los empttsarios Illll.
<:1tii.cliU6.•'\l1.uro Fernímdez, 11. los
emplea;j(I-~ del GnlPo ['.auto
blanCú, según ('OnÍlnnarou fuen
tes fu¡cale11, Las dHigenew se
abre,n de~pué~ de que la "('.acle
nit Sel~' aludia 11 supuestos pagos
)¡i',r

los

TWDSllQtOJ

' " ' ". . . . ~M

,_u_'

tvblano), d¡; la, que Feruánd,;,¿ es

lXH'que se tratade nÓI:lJnits "mu!

preaidCllte. Ferntindez ¿eóIIhlnti6

(:(I;r:plicadas c.r abonar':

esta ¡lIformacitm y ttárm':' estar
~sorp.rendjdo ymuy preoClpado':

lU"..unAs de anundarunaaudito.
tia inwrna en la emptE';!)a para
analizadas "p"'Siblcs Irregulari
daCu E'll con_oios y tu las íOI"
ma¡¡ del pago de las nó:niUIUI o
delas0l!;3S extrJllrIDrulrhs': Asi-

PARnDO SOW\lISTA. ~IimIDl.'l, el
Grupo Parlamentario Soclalista
eu la. AlIamblea de Madrid re
clamó abrir un expedíeute in
fumlatioo para investigar el crm
\;:'ato qJ\e t!ene ~ J'arlamooto al\·
tonómiC<l con la empresa del

cilllistJ..'5 pk!lcl'<Ju que ''" ~ 1;>,1< -un
ex;pe¿iente lnfQrmn:lVo pau
aclatar "¡;.]gnno,; extremos que
esrun siendo deuUIlciadl>.'J porcl
gu1l?J de loo t.mlwJadon:? de lag
emprestlS de Ferm1.nCez '! que
pueden afu;:tv a la Asanblea;
pero yP y üPyD se han negado,
El soeiaiista explicó que, di>
momento, pidieroll que se in

,

El Gobierno modulará a la baja y I I
suprimirá algunas tasas judiciales
¡

I, I
I
I

JuSticia acepta las recomen.daciones de la Defen.sorticlel Pueblo
MADR,Ditl

El Gobierno modulani, a ¡abaje e,
inelU${), lluprimira algunas de lBs
tM~ judltli¡l16S, $(lg\ln adelant6
el ministro de Justicia, Alberto
Ruil-GallardÓn en el Congreso.
DeelJta forma, atendió las reco·
mendac\Oltl'l8 de la Pe1eru¡ora dol
Pueblo, Soledad BoceniI, con la que
tINO (Itlil&lón de tetlnlrse ayer.
~¿;

•

Gob¡emo a~lli"'lle las reco
mendadones cel iJefunsor ¿el
Pueb;o y a:;-tio:u,:a.,"-effiOS loe pro
redirnientos :ega,les aUx'Jildos
para introducidas en la :egisla·
dón'; !ISe¡¡;uro el t:tular de ]-)$
tieia, al mi~mo tiempo que bdj
tó que inlcntará que la Ley de
Justicia Grs.tuita e::l';re eu \1gor
";0 ap:-es po.slb)e~. La Defensora
ce] Pueb::o, que Hene de plazo
b,atttaelptóxi;nodí/l 21parade·
eld:r si ral!Uue;m~ el Cú¡iStltn·
donalla Ley de Tasas, hizo en
'l~ al ministro Cé aa escrito en
el que le recomienda una "Inü
dL1caclón sust.andal" del siste."Wi
de !..a.<;;l.Sjndicisles, En el U>xtú su
giere reduc!r la eu.mm de las
tasa!I de la ptUn:'1'tI instancia civt:
y coutenci05<)-¡¡(blinistraUva;
modular la enOAtia ce:as t.asM
en rJnción de la capacidad 000-

nómica t"n el aS{¡ ce ~as pen;o
na.~juriCica;¡;)o' modl.ltar la cuan
tía tU> m.s ta.,~a:> paro facilitar el
acceso a lOb recnrOOE en lo,;; di:!:
trotos pfO'~SO$, A.9inusmo, pto
po.:¡e lasupl'eM::lde las t.a3us que
R' devengan <;,n!lJldo se e:Qjuicien
p:üccdinu.:>ntos sanciClladme~:
la.<; de 1m pl'oeedhnientos dF eje
("Ución hipotecaria; i,ru; de los re
C.L""SOO de8up1!ca;;;lÓn y ta.sación
en el orden socW; y la,<; de eje
cución de reoolnciones arbitra
les de consumo.. Pt>r (¡]Umo, la De
:ensora re<:omienda devnlver las
ta~as ya <;'03radM a ¡as p€ f llORaS
que re!ulten beneñciarias segfm
la nneva normativa Uf.: A¡¡lsten
ela Jurídica Gratuita,
Según cijo CalJard6u, el (iQ.
bierno asume laS reromendacio'
ne.;; de la Defensora de: Pueblo
al entender que "son sensal:a$,
e.,,~án muy bien :uudatllf"ntadas
y coIL"O!idan el principio que es
el que recoge la Ley de táJ;M, de
un sistema mixto de financiaci6n
p!ena.nente cónsdtw::iona: y que
no ~ean solo los contrlbuyeJites
eon cargo a S1:S lmpue.o"to, m::lO
tambh"D una parte de 10$ mi·
guntes loo que tinaueien la Jus

tk:a-: "'EJ Gobierne V8, a estaI:le

rer moduiaclones a m: baja eDlas

tecaria de vivienda habitu,¡l
TIlJ.nbi<'m, :¡J0dr'.all adelantarse al
gunas m~ida..~ que se ha n N7
I:4<tido a la futUl'fI. J..ey de Justi
cia Gratuita, Cll}'"lt ttarultaeión no
se calt"Ula hasta después del ve
l'a:1l0, A su juicio, la Ilefemrora del
Pu~bl0 ''ha visto mM cosas~ y
"túejor~ lk :0 q4e el MlllWterit> e:r
timó en UIlpri:nermomentc, lren

:;JOuecom¡;ndadón del De
fensor de: I\tebloparasupnestos
ffin<!'retoo 't en ~¡t;u.:reione.'i muy
det&'!llinadas~ noo ha pedidv al·
guna NX'OlliIideraciÓfi que el Ck>
memo está disp\J~stc,a im',(llVo.
rar'; preds~, Entre lás que po
drían $nprlmjr~e figuran las
tas1l5 judidalt's en ca:;os de pro
cedirrJeIrtos de ejeea.ci6n hipo-

tasa.¡;

,

OSArM CENSURA :...AS PRUEBAS, AUNQuE NO CONCRETA NINGUNA MEDIDA CONTRA

todo caso rus ptópUestaó so:iei·
tan tr.oou'4ldouesa]a baja en 1M
~Ú!I:l e' mtroduccn macices cea
rc¡;pe<:\.) a la segunda m$tancia,
pero en nill$Ún (""",so ll!údifican
sustancialmente el proyeclo del
GQbinnlQ, f1 ministro w;:gur6 que
Justicia}"--a teur... mteuciÓll de so
rnder la loy de tatas con YÍr;ta:> a
loo presupuestos de 20]4, pe:o ha
(IJ;:('Ptado hacetlt! añt!r/l con tdea
de que estt' en vigor en septiem
bre. E )"l.inii;¡:erio espera !Cner un
primer análisis sobre was ton
cretas este mísma se:r,.¡;na "Esta
mos llú3jando directamefiW en
el Ministerio y que 1113 propu~
tas ff.:ladonadas con la moduló,
ción de la Cutlutif¡ de alguna;:. de
las t&las. en reJ.ac:ón con su ap!1cación en elt!tden juxisdk:ó:m"l
sodal y la evrul::!rt1'.ci6n de que la
l~ de justiCia gT/ltuita as un eJe
mento oomplementar¡o~ dijo_

:lo de 'lUlO lIi esta

petSi~te

b;¡¡M

plmdt1rá. a.ccior:.~s "más f¡,ertes':
"Este t't\S!l;YO nuclear era solo ...-na
primeJ.'a LUpUe3'% que ado:;¡w
mO:" (',on la ¡;¡áx¡'n~ contenc!:ón':
señaló un portavoz del ~fi:niEte
rio,eu u:w.declaraci6ua la agen·
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Corea del Norte anuncia que su ensayo nuclear
es una respuesta a la hostilidad de Estados Unidos
!
sEl~:;j
.El Mlnlsteriode Extt'lriares .mCoNa
. del Norte explicó qne 3U l:'::lsa
yo nnde;;r!\le un acta de 3Um·
defeusa eJ~ respDesta a la hosti
edad de Estados Guidos yad..it

(
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da oncia] nQreo~JJ1a Kcna. En
otro omer. de eosa&, Corea d",j
Norte anunció a la ConÍf.:rencia

Corea del Norte re~petad.' ¡)Ór
compIeto li\..' I~O::Wone;¡ uo fa

ctón" deCorea de:. N'm'te, en ,ih
sión a la puebla ou¡;;e.ar ll",,'llda

"'"
rm

wnabJes en ~u contra. Pyo:ngy~

~obre

::\;:mea se plegara. a n!nguD.a ri3~o;ncltlH~ asf',g'.lro 2: primer 1;&
cre!llJ,'!0 de la mi!l16n IWtcí!J;'t'<lUl!
e!l Ginebra, IQn Yong Ryong,
,\ii.enU'tUl, el prUllidentede E~
Unidos, Baracl; Obaill1\ Y la pri3sidenta de Corea del SUr, Lee
}.jyuug Dak, mantuvieron una
('bnycl'sación te"_efónicaen la que
eondeoofon la última l»vvoea·

a eabo por el rébimen cnm-Jnl!;;;¡.
Ambos n:.'!ndatariog iK', pusieron

nef';

De=ml' <;le la ONU que

r.unca se plegará ¿ ll1s re~olt:cio
net 30bre su prÍlgtama uuc\ea.ry
que hAy perspeC'tiva$ "gri$es"
para Id de.snuclr~izad6n de la.
penlnl.lula efit"f'"ana por la ¡)OUt!·
ca, ''h(lstil~ dc WWlingtol1. "Es
tados wu-idU$ y st:s seguidores
ett.iin t:::lstemente equivocado¡¡ si
han Suzgaiio mal ~usalldo qne

en ct>flL1lct0lwa "consu!tm y oo·
on:ilrl;lr" te ~ref;pue;¡¡;a" al e:r..saya
norooreano. Aunque no concrc
t:tron: ninguna nueva rnll¿Jda
contra<::lregimen comunista, les
presldentot d .. E\it:ados Unido~ y
Corea dcl ~ur a.ooni"'IDn "trabajar
ostretha.mcnM'; tan!)) de ful1l\abi·
:ateral oorno en el S('J)O oie 1ft ONU.
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El Consejo General de la
Abogada, sindicatos y
consumidores se suman
al paro judicial contra ~
la «privatización de la
Justicia» de Gallardón
;:J~~r~o S~_Ltl!......_._.

_____ ~_

MAtrsur¡.. l.a hu~lga dy )uece1:i ron
vOI;I:ldn pan) el próximo miércoles
contra las reformas de la Adminis
tración de Justicia que pI'OUlUeVe el
miuilitto Aihetto RHiz Gallardón
contara con el apoyo unaníme de
los colegios de abogados del pais,
a$-OcLlcion~ deI'OnsumidOles Vlas
priur:ipn les organulu ion es sindiOl'
les, f€uIlidos en tomo a la l:'latafor:
m~ Justicia para Todos.
SE t¡ata de un respaklo fundamen
tal para Jos oonvocautt's del paro, las
asociaciones de jueces y ESQlle!>FIm.l
tlSCO d(' viroria, jueces para la De
mocracia, Foro Judicial Indep~'n
diente, Unión l'rogreslnt;¡ de Fis(~"
l;'s y Asociación Profesional de Fis
cales, después de que el colectivo
mayoritario de la carrern judicial, JIi
conservadora Mod.Jd6u l'tofesio
nal de I~ Magistratura, no se adhi·
riera finalmente a la convocatoria.
El Consejo G('ueral d~'laAooga
cia :;eSillJlóayetaln huelga en (Ohe
renCÍa con la posirión crhica que

mantienen hacl.1 el Ministerio de
Justicia tras la aprobi:ción de la po
lemit'a ley de taS2S judidal~s, nOl
ma gllé ronsideran un golpe frontal
al trlbajo de los despachos de ubo
gad(¡$ porqnc verán reducidos de
furma drástica sus ingresos,
Tambiéu secundaran el patO d ,
Comelo de Consmnidnresy USua
rios y las 0rz:mi"l;¡tlone.~ sindicales
ce 00, UGT, CS1-1-', uso y STA].
Para ello arg1lmentan la falta de ne
gociación del ministerio para pac

tar 1M Ieformas, «l...1 pnvl1tizaci6n*
del servicio pÚblico de ¡aJusticia y
del !legistro Civil, la aplicación de
las 1:4sOIS y las {(medidas improvisa
¡Jas y oportunistas que están pro~
vocOlndo el desbar:r:amiento de la
Justicia»).

Alberto Ruil-Gallardón, ayer, en el Congreso.

te anuncio de Gallardón de que iba
a modificar las cuantías, la platafor
ma que agrupa esto:; coJe( tivos te
chmú ,da derogación (¡ tetom1a Sus
.<andel» del proyecto para restaule·"
ce! la tutel:<. de los d{'recho~ de los
dudadanQs «Y, en todo caso, excluir
a:las peroofiaS fis kas del pago de ,lt1as
tl~;¡S, despl opordolladas e injustas».
Al mismo tiempo, laffit"lltaron
que el rnlnistro ignore el clamor po
puJ,uque suponen las 350.000 fir
mas presentadas por los ciudadanos

!. C.IlfQYA Ilfl'a

Carromero donnirá en casa
con una pulsera telemática

Derogación o reforma
Sobre la$ tasas jutliriales y 1..'] n'Cien

:~_~C;~ __ _

W<lji4tjfí~t:'i" Ángel CUHOmClQ ya no

tenun'i que acudir a dormir al cen·
tro pen.itendufJO Victmia Kemp
aUl\que a (umbiod!!',beIli colocarse
, una pulsera ~elemf¡tica en lamu
! íiet a que pennitira controlar dón·
de se encuentra en cada motrU.'n
, too No.~e lapodlárctirar en ningún
1 tuCJl1ell1.:o.

I

Inte:dor concedió el tercer gra
do n1 miembro de :Nuevas Genera
clonl..'s de Madrid el pasado II de
enero, apenas trece dias de~pués
de su tr,tillado desde Cuba, donde
Íut' condenado por la just,idade
estepais aunapen) decuatm año:¡
J?Ctun de1i10 de homicidiojJot irn
'Prudencia en el accidente de um·
qU(' él pasndo mes de jnlio ros·

co
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ln lucha contra la tortura.

__ ~ _~ __ ~

Apoyo masivo de
los abogados a la
huelga de jueces
del 20 de febrero

~~

!l!:

El 'nudeo duro' del pan ido lo

¡¡en l:el1wr.a¡sr; eu M prmnU100 anos.

~~_~
contra ene gravamen de lot' recur
$Os en los tribunalps, dl' entr:? 50 y
7S0 euros en lasjurisdkcioncs ci
vil, sodlll y contencioso.
Df;' la IIli!m~a fonnn, denunciaron
que el.;grun atasco) en la Adminis
tración de JUSUdll se ha vc;to agra
\'ado por la $',lpresión de jueces y fL~·
cales sustitutos y la falta ile perso·
nal funclOnarioy labrual, y r&1.1ma
fon la devolución Gel importl'de las
ta1i1$ a todos aquellos gue las hayan
satisfecho y que huyan obtenido en
su dla el rX!neÍlcio de 12 )llsLÍ,iagra
mita. Al igual que los jueces tonser
Yrldores de la AI'M tambiíbn se ha
nído de la huel,gn ..1$:lnúiratoc¿ Se
uE"!urios Judii:iales, qUf'ammció que
no la $ecundarán por la falta de
acut'.do entre las pnnes,
PO! su partf', el consejo Genétal.
del Poder Judicial mandene su \Ie
gariva a wspaldar el palO y i!efi,m'
de la c;Tp-addad ce dialogo ron el ,ni
rristerio, comidera que la oposición
d~ una parte de los jueces y fisceles
al anteproyecto de l~'y que modifi
ca la e~1:runura orgtmira de1 COl:"se
jo no justifica la hUf'lga y es mas
compreu3ible reivindicar «18 f2lra
de UII..'ruoS nJ.Jl.tenales y pcoonales»)
por la vis negoclodora,

tola vida a los dimdentesO~valdc

Paya y Harold Cepero.
este momento earrome
al que elA}'",,lfitamiento de In ca·
pital reintegró en su puesto como
asesor en la Junta Municipal en ..1
H:u:t~

TO,

distrito de Moratalaz, solo podía
dormir en ~u domkilio lo~ fines rll'
scrnanfl, debiendo a(udir el resto
de las noches al Victoria Kernp.
:El coutrol t,'lenuit¡cQ se man,
tendrf'l hasta que cumpla las dos
terceras partt>\ de :a condena-en
este caso dos añDsy medio- ytet1
ga derecho a qua SI..' l>2otofl;."lle la Jj.
hertad condicioual.
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Paran 70
desahucios

gracias al

ilabogado
gratis·
La Oficina de Intermediación del
Colegía de Abogados abre con

::~l~:::,:m~e~E~~<::~:aseso ¡
!i

I

de las pp~sonl1s que se han

ta de fOlrnagratuita a}os que

puesto en manos de la Ofici·
na de lntermediad6n Hípoteca¡ia ha perdido su vivien-

tienenabi;;rtos prOC€dimien-1
tos de desahudos, ha atendi·
do a 71 familias.
PS 1,
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Una polinización «mucho
más activa» en el olivar
perjudicará alos alérgicos
Mlf!Utras que 150.000 jieneu·

;

'

,

tepotla pnrrutvexaque les es

l1odelolivarpors.:altapoli- !
nización, 110 000 olivareros 1
se alegran por la recuperación ,

pera, debido al buende~IIo-

del cultivo.

se_~ está.'1 ma1dkíendo susu;;r·

POI

,

~ .IDEAL'

J '8 - 2. -
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Más de 70 familias paralizan sus
desahucios gracias al-abogado gratis'
La Oficina de
Intermediacíón del
Colegio de Abogados
registra en su arranque
una demanda superior
ala esperada

Com

conj
lajo1
de al
vedl
;~ IDEA
JAEIN,

AUdle::l\
gE'rá ho

jlillloo\:"
de et.ad
veclIla (
la prest:

~:

J.IE.. P.

¡,t;is de 7D familia;;:h;

30 de!l

raen

h:¡¡: i:rf,
lElaEu
Laap
tardet:t
plkacio

han :ogIado paralizar tos pwced¡"
ITjen~ ;le

ÓeSlhTJclC quP pesaban
$C-)rf sus casas gl1d;s al asesor¡¡·
:r:.íauttl de 'Jl1 abogru:!o que les auen

de acUli

de Í>"UL1i~nte a tr3'l?:> de laOfi·
ó::a dE- Inte:l':v:!dia::ión H!poteca
ria. c:m servicio pacHe CE oarcha

ron ~U¡
ap:~$ióf

per 0-: CoLegio de Abogades ji; :aé:::t
cene: ap.:yo EUiU'.je::uile la :;Jpu

2orello
prisión
ronsíoo

racióo. Ene: co:egia iocicar. que Je
m017lemo ninsuna de las fax:r:ibt!
que se han puesto en r:1ano~ de 10:;
p:;;cfE$lma1;:s que (olaboJ;Arl c:t e'>7A

Asi,e
las 19,0
¿la,)).(I
roanlm

iniciativ" ha perdido 3'J. caJu.
A la inici¡¡:civa se habta:l acog.¡do
11 (OIlÚer,¡;J~ de semana 71 familias,

la aucia
nllOOB
dirigió 1
dmillo

-all.'que ya :;!Ueceu rondar las 80. El
Colegio de Abogados incica 'lee se
atienden prácticamente dos &olk:·

tadaeul
sada, d,

tudes al dia. La iniciativa está te"
niendo una demanda por end::'l1a de
lo esperado. ~Llegan constantemen·
te rasos en ~¡ttl~dón

a{prcc¡;

m¡¡pcxl

desesperada~,

ban dícho las fuente~ comultadas
en el Colegio oficiaL Alli cambien
destacan 13 implicaci6n de 105 pro"
fesiouales",pues (oulo que se les
aboWl J?O( c:.adasexvicio apenM hay
pa,ta cnbrir gAStos eu cnanto tenga

q¡;e :ta:::.e: gestioues OOffiQ poneI cer
tificados e burofl1X.
Er: l.a Ooo.r.s, las famiIj;¡;; ec ries
g:l de desahucio tienen asu dispo·
,lden a en:re 10 y 30 abogados es
~iahstas en la ma'!:"da Ir que no

te le- JSfj

impago y sobte los acut!1dos a los

Es locue se h.a vemdo a Uail'.M '..l

que pueden llegar con m~ entiea
des bancarias. Cen las familias que

Oficiná de lnte:mediac'i5 n Hipc:e
caria, que tiene cÍIll:~ ,¡¡.de:> para tra
tar d¡¡.llega; a ios ve<ino~ de los 97
:¡t\t:!'Jcipi;:.s dé k ¡:ttC'Iincia. Par~ e:lo
se aprovecharán las iusta:aci::mes
del colegio deAbcgados en la capi
tal, Linares, CTbeda, A.'1dújar 'i Alea

ya handejado de pagar, pelO qu¡¡.aú.n
no tienen demanda de ejecuci6n, y
con las que ya tienen demandA y es
tán en riesgo de perder su vívieuda
no se trata sólo una cuesti6n de fa
cilitarles información, sino que se
éStA mediando enUe las f:uniliM y
los 'J:mcos y CAj.1:l.

prestan se:v:ido j\tridic! a111:!gt n ¿
encid.ld bJ.."iCaria).A lmJ :tltlli.lim! qUé

36.300 euros

aíJl~ uo hJU

al Colegio de Abúgad,,~ Ulla paltl
dade 36.300 emos pam pagar esos
~erYlcios ¿-..umte ei (mal de-l011
y el año 2013.

dejado ee paganus hí·
pote<aJ, ?ex:l que tel'!\en verse en
e~a :irculIs,v:da, se le;¡ ¡¡,;e~ora so·
bre las cO.l:*::1:e:1c;'a$ que tier.e e~

LA DipUfAtióú Prov¡nciA! con~dió

,-

La Diputación financió
el servicio durante todo
el año con una partida
de 36300 euros

:.i:a Rea:' Acr_ a.si ::u.ikuíe famítía
cce viva e:t m::c mru:fdpi.o def,c.e

:lo haY'1 ,e¿e no tienE' que ¿espla

1.aw: ¿ara ?edir cita. Se n;pa:tiI~
unas:".chas e:ltretodo~ los ;yuntl
mientos de la pnr;ú:do. Q.úe;;¡nf!'"

Tras!

cesi.:e de losHTvicios de .;-sta cfíci
na se;:;; t.:ene que acudÍ! al ayt:.nta
;nÍeutc y reliena;'\;> tkha, qúe see:t
viati al Colegio do: Atog¡¡rlos.
E:;,e a su vez, ríene un atue::do
con 10$ Juzgado!:' para que les facíli
[en w¿os:~os: daros de las afectad::¡3
en cuestión TI con toda la infe::ma
dón sobre la"mesa, da:a una cita al
inteffi'ladn. Todo. ello siempre v tua.n
do se [me de primerasviviettdas d(~
108 afectados.

intOl

hos~

hum
incel
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"Af!:U
tt>ttidc e
p!ml de
hdóll.(
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El juzgado ordena investigar una finca
para averiguar si se practicó fracking
;t!-",.. ~_........~ __ ~~~~
~~EJ.t.ibJ.atdelj;;¡z·

gadode Primern ltWt.il.lKlt-e jt¡~auc~
onu numero 1 de llbeda ha ordena·
do 'i\irl\lJl d¡l¡gencws dirJgidas a la
yunta deAndJIUc1a, al Sexvicio de
Protecnón 00 IaNatmale-12 (Sepro
na} de la Guardia C¡";.l 'fa:a ampre
n qu¿ !n:,;-ernga parte ót>lsnbrucl.c
oe la (o::narCl jl"neESe de La Ln::na
al obj"eto de esc!JreteI las cam;¡o de
los movimienrcs slSlnkes regirni"l~

doo en lOil últimos me.::es.

r.::.les de: pa;¡:;.do meS eT. elque oo·

::Iue ha
bia f:n:nu!aoo"la pJi':aforma pioell
dc invcstigat 10$ pósib1es trabajos
de ftact\lrndór. 1:I.i¿ráulica 1e :as ro
GIS (frukin;;) lh:VílCOS a cabo pex
una empresa ala que la Junta le ct:::rr
gó permisos para investigaciones en
m:~ ¡¡ tráI:::litela ::ler.m::.::ia

hlrltot::ubuw$.

De esta manem, el juez. incoo ¿¡
ligendas previas "n las queordena
b4 al GoMero;;; andaluz linformar

sobre 1M actividades gut> llevaba ¡¡

qu~ I:led:o~ m'.l:za,ala emp:es~ en
los meses c.e junio a diciemt!;.; d~

1011:;)_

. Del rr:.ísmo mece, el JuzSJ-:lc de
U!;eca ~oE~ió a la e::n:m~s~, oil &
Gas, ¡:a:a:;.ili' infonr..ua sobre l~ al>
ti ...iCa1 que estaba demL"IDUm:1o en
dicha wr;.¡ ysi había [~;iliza:lo aní"
vidadalgm.la e3 e; meadc::adc pe
riodo, así como en <;'1:§ coruistian
las tét:nica~ empl'Y«das pilla ejec\;."

= laauto:í.zaci6ni:0I:_:~diCa peI 2

Junta;¡. 19uaL"UeIlte, ha requer.do al.

calle Su
Baeza, :
Tal y como ha señalado ellelra"
do de la plataforma, em tambien
1:J.a re:iido «gue ~e investigue una
r.nca entIe Ubeda yTorreperogU eIl
2 r;,-:1e se e:lc::mtró dctEmrinndns (o
sas que les llam6 la atenci6n a 108
propietarios,de fincas próximas~.
P:uae1lo, hairun:aclo n qm: "~e temt>
dec;aradóu a l"s ag(kul~o;es de la
V1Q1'I. pa<tt .• l'I.wsü:e b.lIb¡9r..t~alim"
de trn:!:lajos :le p:ospecdón para la
btBqJ.:etJ de hid.'"úcarbu..'"O,».
AÚJ.,.J.i_~::nD, ha"J peclldc al jt:'tga
de ,n:::<e elinsti';;"J:O je geotísicaio"
furu::e ,obre las corS<KJecdas que
?Coiriln ti'_,,,,,: la. F:OSP*'~¡:l'1e~ p;L'1<

obter.er hidrGca..1n:xc'$~. Se :X:i~¿~
elenentos que:a Pla:aforma ciu'
d:.da:lll. :onna el FtlCkir.g enT-o(te·
perog'J ooIlsi:ler¿ iper.es:rd.o [w."$-
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