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Encuentro entre Díaz y
Moreno. La presidenta de la
Junta, Susana Díaz, y el nuevo
líder del PP, Juan Manuel Moreno, se reúnen hoy. El tema
del empleo será prioritario en
la reunión. Díaz volvió ayer a
reclamar al presidente del Go-
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Las noticias
de Andalucía,
permanentemente
actualizadas

bierno, Mariano Rajoy, que
apruebe un plan de empleo
para la comunidad autónoma,
igual que ya ha hecho con Canarias o Extremadura. Mientras, Moreno aseguró que,
«con tres presidentes en cuatro años, no se pueden atraer
inversiones» a la región.
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Desaparecido desde el sábado. Enrique Salazar, de 62

No ve delito en cargar un
crédito a una ayuda. La Fis-

Contenedores soterrados
en el centro. La empresa mu-

años y con párkinson, desapareció el sábado en Dos Hermanas
(Sevilla). La mujer de 80 años y
enferma de alzhéimer que desapareció en Dúrcal (Granada) fue
hallada ayer en buen estado.

calía de Sevilla ha archivado
la denuncia de los padres de un
niño discapacitado que acusaron al banco de cobrarles un
crédito con cargo a la prestación que recibían por su hijo.

nicipal de limpieza de Sevilla
(Lipasam) ha aprobado los pliegos de condiciones para adjudicar el soterramiento de 68
contenedores en distintos puntos del centro de la capital.

SEGUNDOS

ILUSTRACIONES
EN EL JARDÍN
BOTÁNICO

Vía Crucis
del Cristo
del Museo a
la catedral

La ilustradora Cristina
Peláez es la autora de las
obras que se exponen en El
Jardín Ilustrado. Tienen de
fondo el Jardín BotánicoHistórico La Concepción de
Málaga capital. La muestra
permanecerá abierta (de
martes a domingo) en los
propios jardines hasta el 27
de abril. FOTO: AYTO. DE MÁLAGA
Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

Un 8% más de proyectos
para ahorrar energía
La Junta puso en marcha 16.150 actuaciones en 2013, frente a las 14.959 de

2012, para incentivar el cambio de electrodomésticos, de ventanas...
BEATRIZ RODRÍGUEZ
beatriz.rodriguez@20minutos.es / twitter: @20m
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Tener ventanas con doble
acristalamiento, electrodomésticos de clase A o bombillas de
bajo consumo son gestos que
ayudan al bolsillo y al medio
ambiente. Aunque acondicionar una casa para convertirla
en un espacio energéticamente eficiente no es económico.
La Junta, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ayudó en 2013 a la puesta en marcha de 16.150 proyectos de
ahorro energético, dirigidos a
particulares, empresas e instituciones. Estas actuaciones evitaron que se emitieran a la atmósfera más de 449.000 toneladas de CO2. En 2012 hubo un
7,96% menos de proyectos

(14.959). La mayor parte de los
programas de 2013 (14.800) beneficiaron a los ciudadanos de
forma individual; 1.274 se destinaron a empresas; y 76, a administraciones e instituciones.
Programas cerrados
Sin embargo, algunos de los
programas que se han desarrollado durante los últimos años
están actualmente cerrados. Es
el caso del Plan Renove de Ventanas y el Plan Renove de Electrodomésticos y Aire Acondicionado. En el primer caso, la
Junta ayudaba a pagar el cambio de cerramientos en las viviendas. Desde abril de 2011
hasta septiembre de 2012 se
concedieron 6.923 incentivos,
lo que supuso una inversión de
casi 7,5 millones de euros. La

El frigorífico, lo
que más gasta
Ecologistas en Acción recomienda a los andaluces acciones tan sencillas como usar
bombillas de bajo consumo,
con las que «ahorras 5 veces en
energía»; usar electrodomésticos A++, «sobre todo la nevera, que es lo que más gasta»;
y poner toldos en las ventanas,
«que hacen caer la temperatura unos 8 grados». Evitando las
emisiones de CO2, se pone freno «al cambio climático».

Agencia Andaluza de la Energía
ha confirmado a 20minutos
que los fondos para este programa «se agotaron por el éxito
del proyecto», pero la Junta «es-

Lo condenan a 5 años de cárcel por abusar
sexualmente de una menor de 13 años
El Supremo confirma la pena.
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a cinco años
de cárcel impuesta a un hombre por abusar sexualmente de
una niña de 13 años en Alanís
de la Sierra (Sevilla). La menor

residía con el suegro del condenado (P. M. B.), a quien se le había otorgado la guarda y custodia tanto de la víctima como
de su hermana tras quedar ambas huérfanas en 2000. P. M. B.
consiguió que la niña termina-

2004
es el año

en el que el condenado
trasladó su residencia
al domicilio de su suegro

tá trabajando para poder lanzar
otra vez la convocatoria».
También está cerrado el
Plan Renove de Electrodomésticos y Aire Acondicionado,
que en 2011 incentivó el cambio de 147.696 aparatos por
otros más eficientes; y en 2012,
148.555. Este programa «siempre se ha realizado a través del
Ministerio de Industria, que
hace un año «dejó de apostar»
por la medida. La Junta también está «trabajando en líneas
similares».
Sí están abiertas, hasta el 30
de diciembre de 2014, las convocatorias para el Plan de Climatización Eficiente, que ha incentivado 499 actuaciones desde abril de 2011 hasta enero de
2014; y el Plan de Iluminación
eficiente (777 actuaciones).

ra «consintiendo las relaciones
sexuales» haciéndole creer que
«mantenían una relación sentimental a espaldas de su mujer».
En su auto, el Supremo rechaza el recurso del acusado y
confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que lo condenaba a cinco años de cárcel y
el pago de una indemnización
de 12.000 euros por un delito
continuado de abusos sexuales.

Como ya es tradicional, hoy, primer lunes
de Cuaresma, Sevilla
celebrará esta tarde el
Vía Crucis de las Hermandades y Cofradías. El Cristo de la Expiración del Museo
saldrá a las 18.15 h de
su capilla de la plaza
del Museo para dirigirse a la catedral. El cortejo discurrirá por Alfonso XII, Velázquez y
Tetuán a Plaza Nueva y
Hernando Colón, accediendo al templo
metropolitano a las
20.25 h por la Puerta
de Palos. Tras el Vía
Crucis en el interior de
la catedral, el titular de
la Hermandad del Museo regresará sobre las
21.55 h por plaza Virgen de los Reyes, Alemanes, Castelar, Zaragoza, Pedro del Toro y
Bailén. La entrada está
prevista a las 23.45 h.

«Hay más de
2.000 mujeres
protegidas
por el IAM»
María José
Sánchez
Consejera de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta
Ha sido delegada de Asuntos
Sociales de Granada, diputada... Nos atiende antes de un
acto por el Día de la Mujer.
Cuatro nuevas víctimas de la
violencia en solo unos días...

Hay que seguir denunciando.
Esto es una lucha de toda la
sociedad. Mientras no haya
igualdad, habrá casos así.
¿Son efectivas las medidas que
existen actualmente?

136.000 mujeres acuden al
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). 22.181 lo hacen por
violencia de género. Hay más
de 2.000 mujeres protegidas
por el IAM. Sin medidas sería peor. Para erradicarla hace falta mucha educación y
labor de prevención.

Condenados por
provocar el fuego
Un juez de Huelva ha
condenado a dos hombres a pagar 1.600 euros y a tres meses de
cárcel (cada uno) por
provocar un incendio
que afectó a casi una
hectárea del paraje
Marismas del Odiel.

Una secadora
fue el origen
El incendio que el sábado provocó el desalojo de 20 personas de
un hotel de Tarifa (Cádiz) se localizó en una
secadora.

Hallan huesos en
la escombrera
EL PSOE de El Campillo (Huelva) pide explicaciones tras la aparición en la escombrera
del parque de «restos
humanos» procedentes de la remodelación
del cementerio.
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De Casarabonela
(Málaga), es licenciada en Psicología y
diplomada en Trabajo Social y Gerontología.
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La tasa de empleo femenina sigue siendo baja...

Con la crisis, sufren más el paro, las diferencias salariales...
Y, además, el cuidado de hijos
y dependientes recae en ellas.
¿Diferencias salariales?

La sociedad sigue siendo machista. Está muy arraigado
que son menos productivas
por su responsabilidad familiar. Pero se exigen mucho.
Se sigue despidiendo a mujeres embarazadas...

Hay que seguir reclamando
y denunciando casos así. La
labor de sindicatos e Inspección de Trabajo es muy importante. Si no hay apoyo
desde las instituciones a la
maternidad, nadie tendrá hijos en este país. JAVIER LUQUE

