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Atracan al expresidente
del Senado Barrero
SE LLEVARON UN SOBRE CON
1.800 EUROS
:: El expresidente del Senado Juan
Ignacio Barrero fue objeto anoche
de un extraño robo en el que le arre-
bataron 1.800 euros de los más de
3.000 que llevaba en un sobre. El su-
ceso se produjo a las 22.30, cuando
Barrero intentaba abrir la puerta de
su casa en la calle Romero Leal de

Mérida. En ese momento vino al-
guien en una bicicleta y le intentó
arrebatar el sobre que llevaba en un
bolsillo. Según testigos, en el force-
jeo salieron disparados por la calle
un montón de billetes de 20 euros
mientras que el ladrón conseguía
llevarse el envoltorio con 1.800. Cua-
tro mujeres que pasaban por la ca-
lle recogieron los billetes contabili-
zando 1.400 euros. Barrero contó a
HOY que intentó perseguir al ladrón
pero no pudo darle alcance.

EN BREVE 150.000 parados, la peor
herencia según Monago

PARA QUIEN GOBIERNE
:: El presidente del Partido Popu-
lar de Extremadura, José Antonio
Monago, afirmó ayer que el parti-
do que gobierne tras los próximos
comicios municipales y autonómi-
cos recibirá «la peor herencia posi-
ble, 150.000 parados», ya que a los
más de 122.000 actuales «hay su-
mar otros 13.000 desempleados,
que cesarán en su actividad de for-
mación».

CSI-F gana las elecciones
de empleados de la UEx

27 DELEGADOS MÁS
:: El sindicato CSI-F ha logrado la
victoria en las elecciones del ámbi-
to de los empleados públicos en la
UEx que se han celebrado este pa-
sado jueves con un total de 27 de-
legados, tres más de los que obtu-
vo hace cuatro años. Con esta vic-
toria se convierte en el primer sin-
dicato en la UEx mientras que UGT
y CCOO empatan con 17 delegados
cada uno y USO logra 15.

Piden que
las quitanieves actúen
con más frecuencia
para minimizar el daño
del frío sobre el asfalto

:: PILAR ARMERO
PLASENCIA. El cartelón de ‘Ce-
rrado’ lucía ayer en el acceso a Hon-
duras desde la N-110, mientras que
la página web de la Dirección Ge-
neral de Tráfico mantuvo la mis-
ma calificación. Sin embargo, so-
bre el terreno, el puerto norcace-
reño no presentaba ni nieve ni hie-
lo que aconsejasen mantener el
veto sobre la circulación por cues-
tiones climatológicas; tan solo en
algunas rocas situadas en zona de
sombra se podían encontrar peque-
ños restos de heladas.

Más riesgo que las consecuen-
cias del frío ofrece, sin embargo, la
cantidad de socavones que salpi-
can parte del trayecto, principal-
mente entre los kilómetros 5 y 10
del total de 17 que hay en el reco-
rrido que lleva desde el Valle del
Jerte hasta el del Ambroz a través
de la montaña.

Personal de mantenimiento de
carreteras se encontraba precisa-
mente ayer por la mañana par-
cheando la vía, con el fin de mejo-
rar el estado de un puerto por el
que transitan transportistas, veci-
nos que tienen sus fincas de labor
en este recorrido y turistas que
quieren disfrutar del paisaje des-
de uno de los miradores más privi-
legiados del norte cacereño.

La ruta es también codiciada por
deportistas, aficionados a la bici-
cleta, la escalada y el senderismo
que encuentran en sus 1.400 me-
tros de altura todo un reto en el
que poner a punto sus fuerzas.

El hecho de que el cartel de ‘Ce-
rrado’ se haya mantenido ha fre-
nado el tránsito, que se vetó ofi-
cialmente el pasado 27 de enero,
cuando la nieve volvió a cubrir el
puerto de blanco. «El paso por este
puerto es mayor del que se piensa
y a partir de marzo se pondrá toda-
vía más a tope, con los visitantes
que empezarán a buscar los cere-
zos en flor», indica el alcalde de Jer-
te, Antonio García Santos, que alu-

de a la necesidad de que la vía esté
en buenas condiciones para la pri-
mavera.

Son el frío, el hielo y la nieve los
que hacen mella en el asfalto du-
rante los meses de invierno, abrién-
dolo y salpicándolo de socavones
que lo presentan con un aspecto
lamentable. Los vecinos de la zona
piden más celeridad en el uso de
las máquinas quitanieves, para evi-
tar esa dañina acumulación duran-
te días y, además, poder mantener
abierta la circulación que entre no-
viembre y diciembre se ha tenido
que clausurar en dos ocasiones du-
rante varias jornadas.

En este sentido se sienten dis-
criminados con respecto a otros
puntos del norte extremeño, como
Piornal, en el que los vehículos es-
pecializados actúan cada vez que
nieva. Aseguran que no ocurre lo
mismo en el puerto de Honduras,
a pesar de la circulación que sopor-
ta a lo largo de todo el año.

Tráfico mantiene Honduras cerrado
a pesar de que no hay hielo ni nieve

Personal de carreteras parcheando el asfalto que el hielo daña cada invierno. :: ANDY SOLÉ

Cartel de ‘Cerrado’, a primera hora de la tarde de ayer. :: ANDY SOLÉ

:: AGENCIAS
MADRID. El subgobernador del
Banco de España y presidente de
la Comisión Rectora del Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), Javier Arízte-
gui, comparecerá hoy en el Con-
greso de los Diputados para ex-
plicar las ayudas concedidas a
Caja Extremadura, la CAM, Ca-
jastur, y Caja Cantabria (para for-
mar el SIP Banco Base), Banco Fi-
nanciero y de Ahorros –SIP lide-
rado por Caja Madrid y Bancaja–,
Banco Mare Nostrum, y la fusión
de las cajas gallegas en Nova-
CaixaGalicia, que suman 8.035
millones de euros, un 72% del to-
tal concedido por el organismo.

Asimismo, rendirá cuentas
por el resultado de la reestruc-
turación de Cajasur, entidad con-
trolada anteriormente por la
Iglesia Católica que tuvo que ser
intervenida por el Banco de Es-
paña y ha sido adjudicada a la
BBK en una operación que ha re-
querido 392 millones del FROB.

En primer lugar se trataría de
la suscripción de participaciones
preferentes convertibles en ac-
ciones emitidas por la entidad
central del sistema institucio-
nal de protección establecido por
Caja Madrid y Bancaja junto a
Laietana, Penedés, La Rioja, Se-
govia y Ávila, que ha recibido
4.465 millones de euros.

Por su parte, la operación del
SIP Banco Base (que incluye Caja
Extremadura) requirió 1.493 mi-
llones de euros, mientras que la
constitución de Banco Mare Nos-
trum por parte de CajaGranada,
Sa Nostra, Caja Murcia y Caixa
Penedés requirió 915 millones.

El FROB prevé ingresar unos
800 millones de euros este año
por los intereses devengados de
los recursos que ha inyectado a
las cajas de ahorros con el fin de
reforzar su solidez y solvencia.

El fondo, que nació con la mi-
sión de fortalecer los recursos pro-
pios de las entidades que pudie-
ran tener dificultades para adap-
tarse al nuevo entorno y de con-
tribuir a la reestructuración del
sistema, cobra unos intereses del
7,75% anual.

El fondo bancario
explica hoy
ante el Congreso
la fusión de Caja
Extremadura

1,6 millones de euros
a favor del pueblo gitano

AYUDAS EN CUATRO AÑOS
:: La Consejería de Igualdad y Em-
pleo ha invertido en el periodo
2007-2010 un total de 1.608.946 eu-
ros con los que se han financiado a
las entidades públicas y privadas sin
ánimo de lucro para el desarrollo de
programas de intervención y pro-
moción del pueblo gitano. Se han
presentado varias propuestas para
celebrar el Día Internacional del
Pueblo Gitano, el 8 de abril.
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