El paro golpea en Sevilla a
siete de cada diez familias
EN SEIS DE LOS ONCE DISTRITOS DE LA CIUDAD, según revela una encuesta. Los más
perjudicados por el desempleo tienen entre 18 y 34 años. La limpieza, el tráfico, la inseguridad y la falta de aparcamientos son los otros temas que más preocupan a los sevillanos, quienes dan un 6,2 sobre 10 a la Torre Pelli. 2
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Guerrero niega haber gastado en cocaína dinero
de los ERE como declaró su exchófer.
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Almería 16/5. Cádiz 17/12. Córdoba 16/3.
Granada. 14/0. Huelva 17/5. Jaén 13/4.
Málaga 15/9.

Sorteos
ONCE (lunes 9)
69581
Bonoloto (lunes 9)
7-17-19-35-42-48 (C26 R3)
ONCE (domingo 8)
34305 (serie 018)
El Gordo de la Primitiva (domingo 8) 2-18-19-24-43 (clave 6)
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Aunque siguen dando mucha importancia a reducir la deuda y el déficit público,
la canciller alemana y el presidente francés abren 2012 con otras miras.
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Colón, 22. Hasta el sábado, a las

Danza. El Ballet de la Ópe-

20.30 h. De 25 a 48 euros.

ra de Varsovia estrena en Sevilla La Bayadère, un ballet
en tres actos basado en un
cuento hindú que reflexiona acerca del poder del amor
sobre la muerte. Teatro de la
Maestranza: paseo de Cristóbal

T LITERATURA

con un paciente muy especial, inicia una aventura secreta donde conocerá la fisionomía del saber humano.

Novela. El fórum acoge hoy

Fnac: Constitución, 8. 20.00 h.

la presentación del libro Cera de Babilonia, de Salvador
Ortiz. Es la historia de un hipnoterapeuta que, al toparse
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Documental. La VII Muestra del Audiovisual Andaluz

El paro afecta al 70% de las
familias de seis distritos
Y a más de la mitad
de otros cuatro.
Perjudica a casi el
50% de jóvenes de
entre 18 y 34 años.
Las cifras bajan en
Los Remedios
jluque@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

I MÁS INFORMACIÓN

Problemas. Aparte del paro, lo

quemáspreocupaeslalimpieza, el tráfico, la inseguridad
ciudadana y la falta de aparcamiento en la capital.
Medidas de ahorro. Los sevillanos proponen recortar los

trevistas con expertos. Cicus:
c/ Madre de Dios. 19.00 h. Gratis.

T ARTE

Pintura. Marta López reúne
sus últimas pinturas expresionistas en Alternativa. Fundación de Cultura Andaluza: c/
Salmedina, 3. Gratis.

SEGUNDOS
El Cuco acepta el fallo
que lo condena a estar
internado hasta 2013
Javier García Marín, el Cuco, condenado a dos años y
once meses de internamiento por encubrir la muerte
de Marta del Castillo no recurrirá la sentencia del juez
de Menores, por lo que permanecerá en un centro internado hasta marzo de 2013. Su abogado, Fernando
de Pablo,asegura que,aunque no está conforme con la
decisión,no recurrirá porque «difícilmente» la Audiencia Provincial modificaría la sentencia. Por otro lado,
De Pablo ya ha formalizado su recurso ante el Supremo contra el fallo que obliga al Cuco a pagar más de
400.000 euros por la búsqueda del cuerpo de Marta.

JAVIER LUQUE

El paro se ha convertido en la
primera preocupación en Sevilla, pues afecta directamente
a siete de cada diez familias
de seis de sus once distritos,
concretamente de Macarena
Norte, Sur, Cerro-Amate, EsteAlcosa-Torreblanca,Macarena
y Palmera-Bellavista, según el
XIII Barómetro Socioeconómicodel Centro Andaluz de Prospectiva (CANP) y la Fundación
Antares. El resto no están mejor: eldesempleoperjudicaala
mitad de unidades familiares
de Casco Antiguo, Nervión,
Triana y San Pablo-Santa Justa.
Aunque las cifras caen en Los
Remedios, donde hay afectadas cuatro de cada diez.
Los más perjudicados por
eldesempleosonlossevillanos
de 18 a 34 años. En 2008, este
colectivo señalaba que no tenía ningún problema. Cuatro
años después, el paro afecta ya
a casi un 50%.
Es por ello por lo que el deseodelamitaddeencuestados
para 2012 es un trabajo.
Además, es la primera vez,
en los seis años que el CANP
lleva elaborando estos barómetros, que los sevillanos no
aprueban la situación económica de sus hogares, cuando
en oleadas anteriores le otorgaban un seis. De ahí que la
asistencia a exposiciones, museos, cines, musicales, teatros
y partidos de fútbol haya descendido hasta diez puntos, según el caso, desde junio.

proyecta los documentales
Mañana será otro día y
Bécquer desconocido. El primero narra la difícil decisión
de dos hijas que ingresan a
su madre en una residencia,
mientras que el segundo,
ofrece un nuevo perfil del
poeta a través de varias en-

El primer rascacielos de la capital va tomando forma. Ya tiene más de 14 plantas construidas.
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6,2 sobre 10 para la Torre Pelli
Los barrios más críticos con
el proyecto son el Casco Antiguo,Triana y Los Remedios
La construcción de la Torre Pelli en la Isla de la Cartuja es uno de los proyectos
más controvertidos de los últimos años. De hecho, todavía la Unesco no ha emitido
un informe definitivo sobre
la afección que tendrá sobre
el entorno de la catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Sin embargo, los ciudadanos aprueban la obra. Le
otorgan un 6,2 sobre 10. No
obstante, los vecinos del centro, Triana y Los Remedios
salarios de la clase política, el
número de cargos públicos,
coches oficiales y tarjetas de
crédito de las administraciones, entre otras propuestas.
Previsiones. La «resignación»
y el «pesimismo» se han hecho
un hueco en la ciudad: un 40%
opinan que no habrá cambios
a lo largo de este año; y un
35%, que empeorará.

10,1%
de sevillanos

aseguranqueningúnproblema
delacapitalhispalense
lesafectadeformadirecta

son los más críticos con la torre y solo le dan un aprobado
raspado.
Por otro lado, los sevillanos valoran con un notable la
línea 1 del metro (7,7), Sevici (7,5), Cercanías (7,43) y
Metrocentro (7,1). Los autobuses deTussam, el medio de
transporte público más utilizado, solo consigue un 6,72.

Aunque el número de
usuarios de los transportes
públicos creció en Sevilla un
4% durante el último semestre de 2011, el informe pone
de manifiesto que aún hay
tres de cada diez sevillanos
que usan a menudo el vehículo privado en sus desplazamientos, sobre todo los
hombres. En este sentido,
cabe destacar que los pasos
soterrados de Bueno Monreal y Ronda del Tamarguillo
han sido bien acogidos: más
del 70% los valoran con un
bien o muy bien. Ambos
consiguen más de 4 sobre 5
puntos. J. L.

Aprobado para el Ayuntamiento
Los sevillanos aprueban al nuevo Ayuntamiento, a juzgar por
las notas que le otorgan a su gestión en transporte público (6,3),
centros educativos (5,9), Servicios Sociales (5,7), Parques y Jardines (5,6) y Seguridad Ciudadana (5,2). Vivienda (VPO, sobre todo) y limpieza no llegan al 5. A pesar de todo, en nueve distritos
son más los que piensan que la ciudad no ha cambiado mucho en
los últimos seis meses. Por otra parte, los sevillanos están divididos por la retirada del plan del centro: un 43% se oponen, frente a cerca de un 42% que apoyan la medida.

VUELVEN TODOS LOS ÁRBOLES
La Alameda de Hércules vuelve a recuperar su aspecto
original y se convierte, de nuevo, en lo que siempre ha
sido: un paseo arbolado. Y es que el Ayuntamiento ha
vuelto a plantar los ejemplares que se perdieron. FOTO: B. M.

Valoran las escuchas
de Mercasevilla
La Audiencia Provincial
analizará hoy la petición de
declarar nula la grabación
que inició la investigación
por cohecho en Mercasevilla, entre otras cuestiones
planteadas por las defensas de los acusados en la
trama.

Corte de la emisión
Las emisiones de Cadena
COPE y Cadena 100 en Sevilla quedaron ayer interrumpidas por el robo de
20 metros del cable de cobre que suministra energía
a su centro emisor de Castilleja de la Cuesta.

Nuevo delegado
Rafael Belmonte, recientemente incorporado al

equipo de Gobierno municipal, en sustitución de Eugenia Romero, asumirá el
distrito Bellavista-La Palmera. Pía Halcón, que estaba al frente de este, se encargará de Nervión.

Les deben tres
nóminas y la extra
Los trabajadores de Astilleros afirman que, tras el cierre de la factoría, se les
adeudan tres nóminas y la
extra de diciembre.

Totalmente
calcinado
Catorce personas, entre
ellas dos menores, resultaron ayer afectadas por
inhalación de humo tras
declararse un incendio en
un piso de Sevilla Este. Uno
de los adultos está grave.

