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OPINIÓN
Público y privado
5
MARÍA
ESCUDERO

IMPORTANTE
Y URGENTE
N una muestra más de su incompetencia e irresponsabilidad el
Presidente Rajoy pide paciencia a
las españolas y españoles ante la
terrible situación por la que atraviesa el
país, y lo que es peor, ante las pésimas
previsiones que se hacen desde todos los
organismos y expertos. Rubalcaba, con
razón ha dicho que lo que necesita el pa-

E

ís es urgencia en cambiar de rumbo, en
modificar las políticas, como ya se dice
en todos los foros, hace falta cambiar la
medicina porque el enfermo no sólo no
mejora si no que va a peor, sufre de un
agravamiento progresivo que no sabemos cuándo y cómo va a acabar.
El mayor problema que tiene nuestro país son las elevadas cifras de desempleo que
en el caso de los jóvenes llega al 40%. Lo
importante y lo urgente es la creación de
empleo, porque el país se está hundiendo
y hay millones de personas y familias pasando necesidad. Ya no hay tiempo, no podemos esperar más. Covey, que ha teorizado sobre la administración del tiempo, diferencia las actividades por su importancia
(relacionada con los resultados) y por la
urgencia (las que requieren una acción inmediata). Hay que hacer algo para crear
empleo y hay que hacerlo ya.
Ya todos admiten la necesidad de cambios en las políticas, cambios que son tan
necesarios como imposibles, porque el PP

no está en condiciones de realizarlos, no
sólo porque no van a cambiar el rumbo del
“austericismo” impuesto por el liberalismo
europeo, sino porque su propia cultura política es una gran traba para que acepten
que se están equivocando.
En Granada, el PP con sus bastiones del
Ayuntamiento y la Diputación, siguen pretendiendo hacer creer a la gente que los
problemas se deben a las políticas de la
Junta, mientras recortan servicios públicos, desmantelan los servicios sociales y se
ponen de perfil ante objetivos prioritarios
para Granada como la llegada del AVE a la
Estación en Andaluces, la A7 o el Metro.

Ya todos admiten la
necesidad de cambios en las
políticas, cambios que son tan
necesarios como imposibles

Ni una sola palabra dirigida a la creación
de empleo, sólo a veces el Alcalde al ser interpelado deja claro que no son sus competencias. Más allá de formalidades competenciales, es responsabilidad de quienes
ostentan poder institucional ponerse del
lado de la gente y de sus problemas, eso no
se resuelve repartiendo comidas en los comedores sociales, sino poniendo en el corazón de la acción pública la creación de
puestos de trabajo.
La Junta de Andalucía ha presentado el
Decreto Ley de Función Social de la vivienda y un Plan contra la exclusión social. También desde el ámbito municipal
se puede impulsar la creación de empleo,
el Grupo Municipal Socialista ha venido
trabajando en un conjunto de propuestas
realistas y circunscritas al ámbito local
para reactivar la economía de Granada y
crear empleo. En este frío 1 de mayo, necesitamos políticas de izquierda para poner límites a este disparate y tener esperanza en el futuro.

La mirada urbana
Lapidario

CON ROBER
HASTA 2022
E momento nos quedan
unos cuantos años con la
empresa Rober gestionando el autobús urbano
por la ciudad. Finalmente ha llegado un acuerdo con el Ayuntamiento para renovar la concesión, tras un intenso mes de negociaciones. Eso sí, el servicio de
autobús tendrá que adaptarse al
nuevo Plan de Movilidad Urbana
Sostenible que tiene en marcha
el municipio. Ambas partes han
cedido para llegar al mejor
acuerdo y los autobuses granadinos seguirán siendo rojos.
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VUELVEN LAS
CRUCES
ARECE que las Cruces
quieren seguir manteniendo su identidad como
una de las fiestas granadina por excelencia y, tras unos
años de continuo bajón, se observa una revitalización por parte
de los ciudadanos. 80 cruces llenarán los rincones de la ciudad
este año, en el que la fiesta se
alarga al fin de semana al ser
viernes el día 3. Una buena iniciativa para apoyar al turismo.
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ESCUELA DUENDE

Los niños inquietos reciben clases de poesía
“Pero, ¿cómo va a venir a hablar con nosotros si todos los poetas están muertos?”. Es la pregunta que hizo un niño de la Escuela Municipal Duende cuando supo que Luis García Montero iba a visitarles para hablar con ellos de su libro ‘Lecciones de poesía para niños
inquietos’, con el que los alumnos del aula ‘El Castillo’ (de 3 a 4 años) y ‘La Jirafa’ (de 5 a 6) llevaban trabajando las últimas semanas. Los niños le obsequiaron con dos libros y le acribillaron a preguntas, algunas como “¿tienes moto?”.

Lo más leído en la web
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Cultura
La ciencia y la magia
de Javier Hernández

Infraestructuras
El Ayuntamiento
renueva con la línea 33

Universidad
La UGR ofertará 93
plazas más el próximo

Javier Hernández Andrés es profesor en la
UGR. También es mago
aficionado. Recientemente impartió en Ciencias la conferencia Optics and Magic. ¿Su receta? Ahondar en el fundamento
científico de la magia.

El Ayuntamiento renueva el convenio con
Cenes y el Consorcio
de Transportes para financiar
la línea 33 y aumenta su
aportación. El buen resultado
de la línea ha llevado a otros
pueblos a solicitarlo.

La UGR oferta para el
próximo curso
2013/2014 un total de
11.306 plazas, lo que supone
un incremento de 93 plazas. El
número de profesores no varía
pues no se puede superar el
tope de la tasa de reposición.
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La Fiscalía
ve indicios de
prevaricación
del ex alcalde
de Lanjarón
Juanjo Romero ÓRGIVA

G.H.

Los padres de la víctima, que vivía en Otura, ejercen la acusación particular en la causa.

El juicio por el crimen de Mónica
Carrión se celebrará en junio
● La Audiencia fija tres días para la vista, que

contará con un jurado ● El que fuera novio
de la joven se enfrenta a 25 años de prisión
Y. Huertas GRANADA

El juicio por el crimen de Mónica
Carrión, la chica de Otura de 18
años que falleció de una brutal paliza el 19 de julio de 2011, a manos,
presuntamente, del que fuera su
novio, se celebrará en la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Granada el próximo mes de
junio. El tribunal ha fijado tres días para la vista (17, 18 y 19), que
contará con un jurado popular, según informó a este diario el abogado de la familia de la malograda
joven, Solimán Ahmed.
Durante la primera sesión, que
comenzará a las 09:30 horas, tendrá lugar la constitución del jurado, así como la declaración del
acusado, para quien la Fiscalía reclama 25 años de prisión. Dos
años menos reclama la familia de
la víctima, que ejerce la acusación
particular en la causa.
Durante la segunda sesión está
previsto que declaren los testigos,

mientras que los peritos lo harán
el tercer día de juicio, en el que
también expondrán sus conclusiones definitivas las partes una vez
practicada la prueba. El veredicto
del jurado, si todo se desarrolla
con normalidad, se conocería el
día 20 de junio.
Para la Fiscalía, el crimen fue un
asesinato en toda regla: con alevosía y ensañamiento, y por eso pide
la pena máxima que se puede solicitar para un delito de sangre.
Igual calificación de los hechos
realizó en su día el abogado de la
familia. En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público
reclama una indemnización de
198.000 euros para los padres de
la joven, así como 36.000 euros
más para sus hermanos.
La Fiscalía sostiene, al igual que
la familia, que el acusado, Javier
B.R., que tenía 20 años cuando cometió el crimen, había mantenido
una relación sentimental con Mónica durante un año e incluso ha-

LAS CLAVES

5
SESIONES

Tres jornadas
Se han fijado los días 17, 18 y
19 de junio para el juicio. El 20
se conocería el veredicto.
AGRAVANTES

Parentesco y lugar
Se consideran agravantes
el parentesco y el lugar
despoblado donde la llevó.
OTRA MEDIDA

Tres décadas lejos
Además de 25 años de
cárcel, la Fiscalía pide que se
prohiba a Javier acercarse a
la familia de la fallecida o
comunicarse con ella durante
30 años.
INVESTIGACIÓN

Instrucción del caso
El órgano que ha instruido la
causa es Primera Instancia e
Instrucción 2 de Santa Fe.

bían llegado a convivir juntos, pero comenzaron a distanciarse. El
día de autos, Javier, que trabajaba
como camarero en el bar del padre
de Mónica, fue a recogerla a su casa para llevarla a la autoescuela, si
bien ambos se marcharon hacia
los alrededores del campo de golf,
donde pasaron la tarde. Fue en el
camino de regreso cuando, según
la Fiscalía, sobre las nueve de la
noche, Javier se dirigió con el coche a una rambla de Alhendín,
donde ambos empezaron a discutir y donde, presuntamente, propinó la brutal paliza a la joven.
Para las acusaciones, el procesado actuó con la clara intención de
acabar con la vida de Mónica, así
como que se aprovechó tanto de la
soledad del lugar (al ser un sitio
apartado nadie podía prestar ayuda a la chica) como de sus conocimientos en artes marciales para
golpearla por todo el cuerpo. Javier llevó después a Mónica al hospital, donde falleció, siendo detenido al día siguiente del crimen.
El cuerpo de la joven presentaba
más de 200 lesiones. En la causa
existen además tres acusaciones
populares: Junta de Andalucía,
Abogacía del Estado y Ayuntamiento de Otura.

La Fiscalía de Granada aprecia
indicios de prevaricación por
parte del ex alcalde de Lanjarón Mariano Ruiz (PSOE) en la
adjudicación de la gestión del
alquiler del camión de basura
al alcalde socialista de Albondón, Juan José Castillo, y en
otra adjudicación del suministro de equipamiento escolar.
Este pronunciamiento se
produce tras una denuncia presentada por el PP en marzo de
2012 a raíz de una auditoría externa encargada por el Ayuntamiento, que ponía de manifiesto irregularidades económicas
en la gestión de la anterior corporación del PSOE en Lanjarón. El alcalde de la localidad,
Eric Escobedo (PP), afirma que
con el importe mensual de
7.000 euros que se pagaba al regidor de Albondón para el alquiler del camión durante dos
años (168.000 euros), se podría haber comprado un camión nuevo de propiedad municipal.
Escobedo ha criticado además la adjudicación “directa y
sin salir a contrato” del equipamiento de la guardería del municipio. Esta gestión, al parecer,
fue llevada a cabo por la anterior responsable de Educación
María Ruiz (PSOE) y su importe fue de 58.000 euros.
Por su parte, el portavoz socialista y ex alcalde socialista
de Lanjarón, Mariano Ruiz, ha
afirmado que actuó en todo
momento dentro de la legalidad y ha denunciado el acoso y
la persecución al que el PP lo está sometiendo por evidenciar
sus corruptelas en el municipio. El representante socialista
ha achacado la denuncia del PP
a “una venganza” por haber
destapado una trama de fraude
electoral, empadronamientos
falsos y pelotazos urbanísticos,
por los que va ser juzgado el anterior alcalde popular.

EN BREVE
El restaurante D’Platos
colabora con el
Banco de Alimentos

El PSOE denuncia
filtraciones en la
Plaza Bib-Rambla

Software libre para los
equipos del Instituto de
matemáticas de la UGR

ANIVERSARIO. El restaurante
D’Platos y la bodega adscrita a la
Denominación de Origen Protegida Vino de Calidad de Granada,
Pago de Almaraes, colaboraron
ayer con el Banco de Alimentos
dentro de la celebración del segundo aniversario del establecimiento. Hasta las 12 de la noche
se recogieron alimentos, a cambio
de lo que se invitaba a una copa de
vino y jamón cortado a cuchillo.

MUNICIPAL. El Grupo Municipal Socialista visitó ayer la Plaza Bib-Rambla, donde puso de
manifiesto la dejadez municipal sobre el estado del emblemático lugar. El portavoz de los
socialistas en el Ayuntamiento,
Paco Cuenca, se hizo eco de las
quejas de comerciantes, que se
quejan del desnivel en el pavimento, que causa filtraciones y
anega negocios.

INFORMÁTICA. La UGR inaugurará próximamente el Instituto de Matemáticas, que se
está equipando con ordenadores con software libre. Estos equipos informáticos proceden de la puesta a punto de
ordenadores retirados del servicio de diferentes dependencias de la UGR (y de algunas
empresas privadas como Tecforma), adaptados por la OSL.

G. H.

Visita del grupo socialista a la plaza granadina.

