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Dos españoles sufren un Videojuego para combaataque racista
tir el acoso escolar

Pablo Echenique
apuesta por Aragón

Dos españoles han sufrido un ataque racista mientras iban en un autobús
nocturno en la ciudad británica de Manchester. Los
atacantes, una mujer y un
hombre borrachos, les gritaron y golpearon diciéndoles que se fueran a su
país. Los hechos se registraron en un vídeo.

El secretario general de
Podemos Aragón, Pablo
Echenique, renunciará a
su acta de eurodiputado a
mediados de marzo y participará en las primarias
de este partido que se celebrarán en las próximas semanas para elegir al candidato a la Presidencia del
Gobierno autonómico.

La empresa española
Nesplora, con el aval del
Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, ha desarrollado 'Monité', un programa integral en español
para la prevención de conductas relacionadas con el
acoso escolar o bullying,
según ha informado la
compañía.

La deuda pública sube
en 10.884 millones
La deuda del conjunto de
las administraciones públicas subió hasta los
1.033.958 millones de eros,
lo que supone el 98,10% del
PIB.El porcentaje de PIB se
ha calculado teniendo en
cuenta la última Contabilidad Nacional publicada
ECHENIQUE renunciará a su por el Instituto Nacional de
Estadística.
acta de eurodiputado.

EREs: El Supremo cita a declarar
como imputados a Chaves y Griñán
Nombres También han sido imputados Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno
EUROPA PRESS
Sevilla

El magistrado del Tribunal
Supremo Alberto Jorge Barreiro ha citado los próximos días 9 y 14 de abril, respectivamente, a los expresidentes de Andalucía José
Antonio Griñán y Manuel
Chaves para que comparezcan en calidad de imputados en la causa que investiga
los presuntos EREs irregulares en esta comunidad.
La decisión del Supremo
afecta a los cinco aforados
en la causa -todos ellos solicitaron comparecer voluntariamente-, quienes comparecerán entre los próximos 7 y 21 de abril, una vez
celebradas las elecciones
autonómicas andaluzas.
Para el resto de aforados
el calendario es el siguiente:
el primero en comparecer
será el exconsejero José Antonio Viera, citado para el 7
de abril; después de que el 9
comparezca Griñán y el 14
lo haga Chaves el situiente
en ser interrogado erá el exconsejero Gaspar Zarrías, el
16 de abril. La última en
comparecer, el día 21, será
la senadora Mar Moreno. A

GRIÑÁN Y CHAVES tendrán que declarar en abril. REUTERS

Detenidas 15 personas en Melilla
en otra redada anticorrupción
EUROPA PRESS
Madrid

La Guardia Civil ha desarrollado una nueva redada anticorrupción centrada en
Melilla y en la que está prevista la detención de 15 personas. Entre los arrestados

hay políticos, altos funcionarios del Gobierno autónomo
y empresarios.
El director general de Seguridad Ciudadana de Melilla,
Gregorio Castillo, es uno de
los detenidos en el marco de
la ‘operación Tosca’ relacionada con el amaño de contra-

tos públicos en la citada ciudad autónoma, han informado a Europa Press fuentes de
la investigación. Este cargo
depende de la Consejería de
Seguridad Ciudadana que,
entre otras cosas, gestiona
servicios como los Bomberos,
la Policía Local o Protección

todos ellos se les cita a las diez
de la mañana del día correspondiente para prestar declaración en calidad de “imputados en la presente causa en
relación con los actos realizados en el desempeño de sus
funciones (*) con motivo de la
concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas
directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas
ísicas”.

EREs presuntamente irregulares y solicitaron declarar de
forma voluntaria. En la providencia se señala que una
vez analizada la pericial presentada por Griñán, los peritos de esta institución pública
deben ampliar su informe para hacer frente a las contradicciones señaladas por el
dictamen de parte. Por otra

Responsabilidades En el

Hernando habla de
pasar la fregona

caso de Viera estas funciones
son las que realizó como consejero de Empleo mientras
que en los de Zarrías y Moreno se les requiere por su responsabilidad como consejeros de Presidencia. A Chaves
se le cita en relación a los actos cometidos como presidente de la Junta Andaluza y
a Griñán como presidente de
la Junta y también como Consejero de Economía.
Las citaciones estaban pendientes de producirse desde
mediados del pasado mes de
noviembre, que fue cuando
los aforados formalizaron su
personación como parte en
el procedimiento abierto en
el Tribunal Supremo por los

Civil. Este detenido es policía
nacional de profesión.
La Guardia Civil había logrado ya a las 13.30 la detención de al menos 14 personas.
A todos ellos se les imputan
delitos Contra la Administración Pública y a algunos también el delito de Blanqueo de
Capitales y Falsedad Documental. Los investigadores
prevén el arresto de una persona más, según ha informado el Instituto Armado en una
nota de prensa. Las actuaciones de la Guardia Civil están

El portavoz del Grupo
Popular, Rafael Hernando, ha emplazado al secretario general de los
socialistas, Pedro Sánchez, a “coger el cubo y
la fregona y a pasar el
mocho también por el
PSOE andaluz”, dentro
de la operación de limpieza que, según él mismo sostiene, ha puesto
en marcha en su partido. El dirigente ‘popular’ ha pedido al líder
del PSOE que “a la ahora
de limpiar no se deje
una zona un tanto oscura” en Andalucía.

parte, Jorge Barreiro se reﬁere a las actas de las sesiones
celebradas por la Comisión
General de Viceconsejeros
denominadas “consejillos”
por el exconsejero de Empleo
e imputado por el Juzgado de
Instrucción número 6, y que
eran presididas por el correspondiente consejero de Presidencia con el ﬁn de preparar los temas a tratar en los
Consejos de Gobierno.
A este respecto, y previo
examen de estas actas, se solicita a los peritos de la IGAE
informar al instructor sobre
los temas que se trataban en
estos “consejillos” relativos a
las modiﬁcaciones presupuestarias, a los planes anuales de controles ﬁnancieros,
al anteproyecto de presupuestos confeccionado por la
Consejería de Economía y Hacienda “y a cualquier proyecto normativo relacionado con
la concesión de ayudas a diferentes empresas Andaluzas.
El instructor también quiere
que los peritos de la Intervención General le informen sobre las decisiones que la Comisión General de Viceconsejeros adoptaba respecto a
personas ísicas en el periodo
entre 2000 y 2012.

teniendo lugar en Melilla, Madrid, Málaga y Las Palmas de
Gran Canaria.
Los investigadores entregarán en los próximos días citaciones a otros implicados para que comparezcan ante la
Autoridad Judicial en calidad
de imputados.
Las pesquisas de este caso
se iniciaron en 2013, cuando
la Guardia Civil intervino diversa documentación que
evidenciaba el desvío de fondos públicos y otros actos de
corrupción, en procedi-

mientos de adjudicación de
contratos públicos dentro de
Melilla. Obtuvo esa información durante el desarrollo de
la ‘Operación Opera’, relacionada con Delitos contra la
Salud Pública y Blanqueo de
Capitales.
Tras estas primeras actuaciones y efectuadas varias detenciones de altos cargos de
la Ciudad Autónoma y registros en distintas Consejerías,
a ﬁnales del año 2013 la Unidad Central Operativa se hizo
cargo de la investigación.
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