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CONCENTRACIÓN La sociedad nazarena expresa su condena al último asesinato ante las puertas del Ayuntamiento

Mercasevilla
no consultó
la fórmula
para pagar
las extras

SEVILLA | El jefe de Contabili-
dad de Mercasevilla José Ma-
nuel Pulido y el asesor econó-
mico externo Juan Antonio
Ripollés han declarado este
lunes que la dirección de la
lonja no consultó ni a uno ni a
otro la fórmula para pagar a 9
prejubilados hasta 72.000 eu-
ros más que al resto por aco-
gerse al ERE de 2007.

Pulido fue investigado en
esta pieza -que se archivó pa-
ra él- sobre pagos ordenados
por el exdirector de Mercase-
villa Fernando Mellet, que
afronta 24 años de prisión por
prevaricación y malversación
y es juzgado junto a otros 13
acusados, entre ellos 9 extra-
bajadores que cobraron entre
15.000 y 72.000 euros más que
el resto por acogerse al ERE
que hizo la lonja en 2007. Por
su parte, Ripollés fue juzgado
y absuelto por el presunto
fraude en la venta de suelos
de Mercasevilla, como el resto
de los nueve acusados en ese
proceso. Ambos han declara-
do como testigos en este caso.

Pulido ha explicado que los
pagos extra se contabilizaron
en un principio “como gastos
de personal y a final de año
desde la dirección me solici-
taron que fueran como gasto
anticipado relacionado con el
ERE”.

Por su parte, Ripollés ha di-
cho que no le consultaron la
fórmula sobre esos pagos y
sólo le pidieron un informe
“genérico” sobre las retencio-
nes fiscales de las retribucio-
nes a los trabajadores.

PREJUBILACIONES

Dos Hermanas, rota de dolor
tras el último crimen machista

SEVILLA | Los aledaños del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas (Sevilla) han sido este lu-
nes el escenario de una nutri-
da concentración en repulsa
contra el crimen de violencia
machista acontecido este pa-
sado sábado en la localidad,
donde un varón identificado
como E. V. T, de 68 años, ma-
taba presuntamente a su es-
posa, R. R. R, de 69 años, en el
domicilio familiar que com-
partían en el barrio nazareno
de Las Portadas.

La concentración ha estado
encabezada por el alcalde de
Dos Hermanas, Francisco
Toscano; la consejera de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de
Andalucía, Rocío Ruiz; y la
edil de Igualdad y Educación
del Ayuntamiento nazareno,
María Antonia Naharro.

Mientras el autor confeso
del crimen sigue detenido y la
Policía Nacional prevé entre-
garlo este martes a las autori-
dades judiciales, la consejera
andaluza de Igualdad ha ma-
nifestado que desde la Junta
no se va a dar “ni un solo paso
atrás” en la lucha contra la
violencia de género, y el alcal-
de, Francisco Toscano, ha
manifestado el “tremendo
dolor” que sacude a la ciu-
dad, lo que le ha llevado a
condenar este “asesinato” y a
manifestar el respaldo de la

sociedad a las hijas del matri-
monio. Además, ha recorda-
do que “hasta ahora, en Dos
Hermanas no se había produ-
cido ningún caso” de crimen
por violencia de género, la-
mentando que la localidad se
haya convertido en “un muni-
cipio más” marcado por la la-
cra de la violencia machista.

“Dos Hermanas se ha defi-
nido siempre por la lucha en
defensa de la igualdad de los
derechos de las mujeres y por
asesorar y estar siempre pen-

dientes de cualquier mujer
que se encontrase con el me-
nor peligro. Hasta ahora habí-
amos escapado de esta lacra,
pero ahora hemos entrado en
la terrible estadística de los
asesinatos machistas”, ha en-
fatizado el alcalde, conside-
rando que crímenes como el
del sábado prueban que “to-
davía falta educación y pre-
paración” para acabar con la
violencia de género.

Además, la edil de Igual-
dad de Dos Hermanas ha leí-

do un manifiesto en el que ha
mostrado el “más absoluto re-
chazo” de la sociedad nazare-
na a cualquier manifestación
de violencia hacia las muje-
res, así como su “cariño y apo-
yo a las personas que más lo
necesitan, sus hijas, familia-
res y amistades, para acom-
pañarles en su dolor, y recor-
darles que no están solas”.

“Hoy, el dolor y la indigna-
ción se mezclan a partes igua-
les, pues una vida ha sido
arrebatada de la forma más
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vil y atroz y como sociedad no
hemos sido capaces de impe-
dirlo. Debemos ser capaces de
asumir nuestra responsabili-
dad y actuar”, ha aseverado
la concejal.

Naharro ha expuesto que
“estos asesinatos no son más

zando por la educación”.

BIOALVERDE Entrega 75.000 euros al proyecto Siembra Empleo y Cosecha Vida, que realiza Cáritas a través de su empresa de inserción

El Santander apoya un proyecto de inserción laboral

Apunte

■ ■ Trabajadores y

representantes políticos de la

Diputación de Sevilla, con su

presidente, Fernando

Rodríguez Villalobos, a la

cabeza, han celebrado este

lunes una concentración a las

puertas de la institución, en

repulsa por este crimen.

Este suceso eleva a cinco el

número de mujeres muertas

por crímenes de violencia de

género durante 2019, según

datos de la Delegación del

Gobierno para la Violencia de

Género.

Rechazo al crimen
también ante la
Diputación

SEVILLA | Banco Santander, a
través del fondo Santander
Responsabilidad Solidario
gestionado por Santander AM
España, ha entregado a Cári-
tas Española un importe total
de 1,27 millones de euros que
irá destinado a diferentes
proyectos de inserción socio-
laboral de aquellos colectivos
en riesgo de exclusión social,
así como a proyectos de eco-
nomía social. De esta canti-
dad, la ONG destinará el 50
por ciento a un total de 15 pro-

yectos, dirigidos a la promo-
ción de nuevas empresas y lí-
neas de negocio con el objeti-
vo de crear y mantener al me-
nos 284 puestos de trabajo.

Cáritas Española presentó
la pasada semana el proyecto
Siembra Empleo y Cosecha
Vida, llevado a cabo por
BioAlverde, en Sevilla, al que
ha destinado 75.269 euros.
BioAlverde es una empresa
sin ánimo de lucro y de inser-
ción impulsada por Cáritas
Diocesana de Sevilla desde

hace más de tres años. 
El objetivo del proyecto es

lograr la inserción socio-labo-
ral de personas en situación o
riesgo de exclusión social, así
como sensibilizar e incre-
mentar el consumo justo y
sostenible. Por ello, su activi-
dad principal es la gestión y
explotación agrícola de una
huerta ecológica de 30 hectá-
reas, que linda con el núcleo
urbano de Montequinto (Dos
Hermanas). 

El proyecto Siembra Em-

pleo y Cosecha Vida permitirá
la creación de tres nuevos
puestos de trabajo y el mante-
nimiento de otros seis emple-
os.

El acto contó con la asisten-
cia del Director de Institucio-
nes Religiosas (II.RR.) de San-
tander España, Eduardo Po-
mares; el Director Territorial
de Instituciones de Banco
Santander en Andalucía, Al-
fredo Montilla; el Responsa-
ble de II.RR. de Santander Es-
paña, Jesús del Pozo; el Direc-
tor de Cáritas Diocesana de
Sevilla, Mariano Pérez de
Ayala; y el Gerente de BioAl-
verde, Fernando Rodríguez.
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