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La Junta promueve
30 centros de Internet
en barrios marginales
Estas infraestructuras se emplean para enseñar a usar los
ordenadores, navegar en la Red y realizar actividades formativas
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La Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa ha puesto
en marcha una orden de in-
centivos, dotada con más de
3,5 millones de euros para
la apertura de nuevos cen-
tros de Acceso Público a In-
ternet (CAPI) en las barriadas
marginales de mayor índice
de exclusión social de los
municipios andaluces, así
como para el mantenimien-
to de los centros ya abiertos.

Esta convocatoria incluye,
además, una línea destinada
a abrir nuevos puntos de ac-
cesoaInternetenComunida-
des Andaluzas en el Exterior
(CAE), así como a mantener
hasta diciembre de 2010 los
16 abiertos anteriormente.

La Consejería de Innova-
ción prevé la apertura de al-
rededor de 30 nuevos cen-
tros en toda Andalucía, así
como unos 27 puntos de ac-
ceso a Internet en Comuni-
dades Andaluzas en el Exte-
rior (CAE), que se unirán a

los otros 58 centros ya pues-
tos en marcha. La financia-
ción del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y un
convenio con el Ministerio
de Industria, Comercio yTu-
rismo permiten poner en
marcha estas infraestructu-
ras en Andalucía.

¿QUÉ SE HACE EN UN CAPI?
Guadalinfo � Los centros
asociados CAPI, tanto los ya
abiertos como los de la nue-
va convocatoria, forman
parte de la red de centros
Guadalinfo.
Actividades � En estas insta-
laciones se desarrollan ta-
lleres, acciones formativas y
cursos, no sólo orientados a
la alfabetización digital bási-
ca, sino también a cualquier
otro ámbito relacionado con
las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación,
desde aprender a usa el ratón
y el teclado a facilitar trámi-
tes con certificado digital y
herramientas de diseño web.
Tipos de usuarios � Se desti-
nan a la población general,
aunqueserealizantallerespa-
ra colectivos específicos, co-
mo mujeres, personas de
avanzada edad, con discapa-
cidad o desempleadas, entre
otros. Los centros están co-
ordinados por una persona
con conocimiento de la rea-
lidad de la barriada.

42 centros en
toda Andalucía

Actualmente hay 42 centros
CAPI en las ocho provincias an-
daluzas. 17 de ellos están en
funcionamiento desde enero
de 2007. Los otros 25 centros se
pusieron en marcha en abril de
2008. En todos estos recintos
hay instalados 4.590 ordenado-
res con acceso gratuito a Inter-
net. Los CAPI, desde los que se
han desarrollado un total de
4.590actividadesdeformación,
aportanmásde25.500usuarios
registrados en la red Guada-
linfo,que cuentayaconmás de
440.000 usuarios en el conjunto
de la región andaluza.

Literatura,
con arena
entra
Ayer, diez actores pre-
miaron con un obsequio
(bolígrafos, marca pági-
nas y juegos infantiles) a
los bañistas de la playa
de Huelin, en Málaga,
que leían un libro o la
prensa en el marco de
una campaña estatal de
fomento de la lectura.
Vestidos como el mago
Merlín o Peter Pan, in-
tentaron fomentar este
hábito. FOTO: J. ALBIÑANA

El consejo de administración de la entidad cordo-
besaCajaSurdecidióayer,enunareuniónquecomen-
zó a las 17 horas, abrir negociaciones formales con
lamalagueñaUnicaja,unextremoqueelPSOEdeCór-
doba ve con buenos ojos. Por su parte, la convoca-
toria del Pacto del Saray impulsada por el PP de Gra-
nada sólo ha sido secundada por la Confederación
Granadina de Empresarios, lo que el PP granadino
ha calificado de «jugada política», acusando al PSOE
de «firmar la sentencia de muerte» de Caja Granada
consuausencia.Estepactofueimpulsadoen2001por
PP, PSOE, IU y PA, agentes sociales y económicos.

Cajasur da el sí para
comenzar a negociar
la fusión con Unicaja

Otro juicio por
corrupción marbellí
Un juzgado de Marbella
(Málaga) comunicó ayer
la apertura de juicio oral
al ex alcalde Julián Mu-
ñoz, imputado por el ca-
so Minutas sobre las su-
puestas irregularidades
en los encargos del Ayun-
tamiento al abogado José
María del Nido, presiden-
te del Sevilla F. C.

ERE en Ercros
El grupo químico alcan-
zó ayer un acuerdo con
UGT y CC OO para apli-
car un expediente de re-
gulación de empleo
(ERE) que permite 195
despidos (112 se efectua-
rán en la planta de Palos
de la Frontera, en Huel-
va) y 207 suspensiones
temporales de empleo.

Diálogo social
La Junta de Andalucía, la
Confederación de Em-
presarios de Andalucía
y los sindicatos CC OO y
UGT se reunirán esta se-
mana para aclarar y des-
bloquear los aspectos
que están más bloquea-
dos en el proceso de ne-

gociación del séptimo
Acuerdo de Concerta-
ción Social en Andalucía.

Sello de fandango
Correos ha puesto en cir-
culación un sello dedica-
doalfandango,unodelos
cantes y bailes populares
que cuentan con mayor
arraigo en Huelva y en to-
da España. Se han impre-
so 440.000 unidades. Su
valor es 0,43 euros.

En homenaje a los
Jiménez Becerril
ElAyuntamientodeCádiz
inauguró ayer una glorie-
ta dedicada al matrimo-
nio Jiménez Becerril, víc-
timas del terrorismo de
ETA. Alberto Jiménez Be-
cerril era concejal del PP
enSevillacuandofuease-
sinado junto a su esposa
el 30 de enero de 1998.

Muere una hija de
Blas Infante
María Luisa Infante, hija
mayor del padre de la pa-
tria andaluza, Blas Infan-
te, murió ayer a los 81
años en La Puebla del Río
(Sevilla). Otras dos hijas
de Infante siguen vivas.

668.093 PERSONAS
de nacionalidad extranjera viven en Andalucía,
un 8,1% del total de la población de la comunidad

SEGUNDOS
La Fiscalía
archiva la
denuncia
contra Chaves
Nosehanencontradoindi-
ciosdetráficodeinfluencias
ni de prevaricación, por lo
que la Fiscalía del Tribunal
Supremo (TS) ha archivado
la denuncia presentada por
el sindicato Manos Limpias
ante la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de An-
dalucía contra el vicepresi-
dente tercero del Gobierno,
Manuel Chaves.

La Fiscalía Superior an-
daluza remitió a la Fiscalía
delTSladenunciaqueelsin-
dicato ultraderechista pre-
sentó ante este organismo
contra Chaves por ratificar
una subvención a la empre-
sa en la que trabajaba su hi-
ja cuando él era presidente
de la Junta de Andalucía.

Tras examinar la docu-
mentacióndelatramitación
administrativa de las sub-
venciones otorgadas por la

Junta a la empresa Minas de
AguasTeñidas(Matsa),dela
quelahijadeChavesesapo-
derada, el teniente fiscal del
TS, Juan José Martín-Casa-
llo, ha dictado un decreto
porelqueestableceelarchi-
vodelasactuaciones,según
informa la Fiscalía General
del Estado.

El TS acuerda el archivo
de las diligencias porque no
encuentra indicios de tráfi-
co de influencias en la ac-
tuación de Chaves. «En di-
cha tramitación nunca ac-
tuó influyendo sobre un
tercero, funcionariopúblico
o autoridad», relata el TS.

Igualmente, señala que
tampoco aparecen elemen-
tos típicos del delito de pre-
varicación, ya que «se cum-
plierontodoslostrámitesle-
galmente establecidos para
dictar la resolución».

10
MILLONES

recibió la empresa Matsa
como incentivo para
construir una planta
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