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Tras 16 años al frente,
Chaves deja el PSOE-A
en manos de Griñán

Comienza la
audiencia
preliminar por
el ‘caso Marta’

SEGUNDOS

El congreso extraordinario en el que tomará el relevo pondrá
fin a la bicefalia que ha presidido el partido durante 11 meses
JAVIER LUQUE
20 MINUTOS

El Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla (Fibes)
acoge hoy y mañana el congreso extraordinario del PSOE
andaluz, donde, tras 16 años,
el vicepresidente tercero del
Gobierno, Manuel Chaves,
cederá el liderazgo del partido al presidente de la Junta,
José Antonio Griñán. Ese gesto pondrá punto y final a la bicefalia que preside el partido
hace 11 meses, algo que no se
repetía desde 1994.
Griñán reorganizará la Comisión Ejecutiva Regional del
PSOE-A, según su secretario
de Organización, Rafael Velasco. Reducirá sus miembros
de 22 a 10 y en ella no podrá
haber alcaldes, presidentes
de Diputaciones o consejeros.
En el congreso, al que asistirán 2.000 personas, entre
ellas 514 delegados socialistas
de las ocho provincias, Griñán presentará su modelo de
partido y se debatirán ideas
para salir de la crisis y cambiar el sistema productivo.
HORARIOS
Inauguración

A las 10.00 h,
con la intervención de Velasco, la elección de la mesa del
congreso y los discursos de
los ex presidentes de la Junta, Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla, y de
la secretaria de Organización
del PSOE, Leire Pajín.

LOS HOMBRES DEL CONGRESO

Manuel Chaves
Vicepresidente tercero del Gobierno.
Nació en Ceuta en 1945. Doctor en
Derecho por la Hispalense, ejerció como
profesor en las facultades de Bilbao y
Córdoba. Fue ministro de Trabajo y
Seguridad Social con Felipe González y
presidente de la comunidad 19 años.

José Antonio Griñán
Presidente de la Junta de Andalucía.
Nació en Madrid un año después que
Chaves y, como él, es licenciado en
Derecho. Ha sido inspector técnico de
Hacienda y Seguridad Social, así como
ministro de Sanidad y Trabajo y consejero andaluz de Salud y de Empleo.

Es un asunto
«zanjado»
Para los socialistas andaluces,
la decisión del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, de no presentarse como candidato del PSOE a las
próximas elecciones municipales de 2011, es un «asunto
zanjado». Por eso, insta a los
socialistas sevillanos a «mirar
hacia delante, confeccionar el
mejor equipo» y ganar los comicios. Sánchez Monteseirín
explicó ayer que el partido no
abordará nada acerca del futuro del Consistorio sevillano
hasta que no concluya el congreso extraordinario del
PSOE-A al que asistirá.

Informe

Después, Chaves
presentará el informe de gestión de la actual Comisión
Ejecutiva Regional, se abrirá
el plazo para presentar candidaturas a la Secretaría General, se proclamará al candidato y se votará al nuevo secretario general. Griñán será
proclamado a las 19.00 h y tomará la palabra junto al vicesecretario general del PSOE,
José Blanco.
Plazos
Al término, se abrirá el plazo para presentar candidatos a la Comisión Ejecutiva Regional (CER), que se
proclamará mañana a las 12
h, cuando está previsto que el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,
clausure el acto.

Las lluvias aguantan hasta el martes
Las lluvias darán un respiro todo el fin de semana, pero el miércoles podrían volver. Aprovechando la tregua del temporal, ya han comenzado las obras de recuperación de las playas andaluzas, especialmente las del litoral onubense y gaditano. En la foto, el Guadalquivir, hace unos días, con el caudal bastante crecido a su paso por Sevilla (foto).
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En apoyo del ‘top manta’
La Plataforma Andaluza en Sevilla por la despenalización
del top manta realizará hoy un acto reivindicativo en la capital hispalense con una escenificación, donde regalarán el CD Mira detrás de la manta. En la imagen, la avenida Luis de Morales en Sevilla.
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Piden una auditoría
a Agricultura

Suplantaba a su
vecina en la Red

Asaja ha pedido al Tribunal de Cuentas de la UE
que abra una auditoría a
la Consejería de Agricultura por su gestión del
Plan de Desarrollo Rural.

Una mujer ha sido multada con 900 euros en Jaén
por colgar dos anuncios
en Internet en los que
buscaba sexo haciéndose
pasar por su vecina.

Sin trabajo

Nuevas fusiones

Un millón y medio de parados en Andalucía, el
34,5% del total, llevan ya
más de un año sin encontrar empleo y, de seguir
así, a final de año podrían
ser dos millones.

Cajasol no cierra las puertas a nuevas fusiones con
entidades financieras. Su
presidente, Antonio Pulido, espera que en mayo
esté lista la unión con Caja Guadalajara.

El TIEMPO

Hoydeclararánelhermano
deCarcañoysunovia. Gran
expectación en los juzgados
de Sevilla. Comienza la audiencia preliminar, el primer
paso al juicio con jurado popular, por la muerte de Marta del Castillo. Han sido convocados los cuatro implicados mayores de edad,
Miguel Carcaño, su amigo
Samuel, el hermano de Miguel, Francisco Domínguez,
y la novia de éste. Sinembargo hoy solamente declararán estos dos últimos.
También está citada a declarar la menor de 15 años ,
exnoviadelasesinoconfeso,
que ha dado a la Policía varias versiones sobre el destino del cuerpo de Marta.
Querella del hermano
Precisamente, contra ella se
haquerelladoelhermanode
Carcañoporcalumniasyfalso testimonio contra él.
Hay que recordar que ésta podría ser la última ocasión, antes del juicio, en la
que el asesino confeso podría pedir declarar de nuevo
para confirmar su versión o
bien dar una nueva. Los padres esperan que confiese
dónde está el cuerpo de
Marta. La Fiscalía pide para
él 52 años de cárcel.
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