
Alicia García no sabe de 
una querella contra ella 

CASO ARANDINA 
:: EL NORTE. La consejera de Fa-
milia e Igualdad de Oportunidades 
de la Junta, Alicia García, señaló 
ayer que «no tiene notificación» 
judicial de la admisión a trámite de 
una demanda en la que dos de los 
exjugadores de la Arandina, inves-
tigados en un caso de abusos a una 
menor, le piden que rectifique las 
manifestaciones que hizo a prin-
cipios del mes de julio cuestionan-
do que otro club les fichara. «La 

única valoración que puedo hacer 
es que hasta las 12 horas del medio-
día no tenía ninguna notificación 
de este hecho». El Juzgado núme-
ro 3 de Soria atendió la petición de 
demanda de dos futbolistas que 
consideraron que las palabras de 
García vulneraban su presunción 
de inocencia y les «han perjudica-
dos profesional y moralmente». El 
motivo de la querella se centra en 
lo que la consejera señaló sobre el 
Caso Arandina. Consideró que era 
«es provocador e inadmisible que 
se fiche a dos personas que están 
cuestionadas por un presunto abu-
so sexual a una menor».

Silvia Clemente reclama  
que el plan del Gobierno 
que complemente  
a la PAC tenga  
en cuenta la despoblación   

:: EL NORTE 
MADRID / SORIA. El comisario 
de Agricultura, Phil Hogan, recha-
zó ayer el almacenamiento privado 
del azúcar para frenar la volatilidad 
de precios que sufre el sector en los 
últimos meses, tal y como habían 
propuesto países como España o Ita-
lia. «En vista de las condiciones ac-
tuales en los mercados, mi posición 
sigue siendo la misma que en octu-
bre en relación a la posible activa-
ción de la Ayuda del Almacenamien-
to privado. Lo dije entonces y con-
tinúo manteniendo que enviaría 
una señal errónea a la industria y 
que disminuiría seriamente la au-
torregulación. Además, considero 
que sería un instrumento ineficaz», 
defendió Hogan durante su inter-
vención en la reunión con los mi-
nistros de Agricultura en Bruselas. 

No obstante, la Comisión Euro-
pea admite «las preocupaciones» de 

algunos países, como España e Ita-
lia. «Acepto que la situación del sec-
tor y su evolución se debe seguir 
analizando», añadió Hogan. Por ello, 
pidió que se celebre una reunión de 
alto nivel entre los países de la UE 
para analizar «en profundidad» las 
preocupaciones de los países y de la 
industria. El ministro de Agricultu-
ra, Luis Planas, fue quien pidió ayer 
a la Comisión Europea que estudia-
ra el almacenamiento privado del 
azúcar ante la caída abrupta de pre-
cios y porque atraviesa «una situa-
ción difícil desde el punto de vista 
de los precios». 

Los titulares de Agricultura abor-
darán también en una larga jorna-
da la situación de los mercados, con 
especial énfasis en el sector lácteo 
y el sector porcino, aparte del azú-
car. Otra de las cuestiones que tra-
tarán y que también afecta a Casti-
lla y León es la negociación de la Po-
lítica Agrícola Común (PAC), como 
es habitual desde que la Comisión 
Europea presentó su propuesta para 
el periodo 2021-2027 y en que los 
ministros de Agricultura tienen que 
acabar de fijar su posición. Entre los 
temas, España defenderá durante la 
reunión que el fondo de crisis de los 

agricultores en la futura PAC no de-
penda «de una deducción de la per-
cepción de los agricultores», sino 
que «de las cantidades no ejecuta-
das» del presupuesto comunitario. 

Criterios comunes  
La presidenta de las Cortes de Cas-
tilla y León, Silvia Clemente, pidió 
ayer que el plan que se haga a nivel 
nacional complementario a la PAC  
tenga en cuenta la despoblación. Ex-
plicó que por primera vez va a ha-
ber unos «criterios comunes» para 
esta Política Agraria pero cada país 
«con arreglo a las necesidades de su 
territorio» tendrá que hacer un plan 
con una financiación que permiti-
rá suplir la «bajada de ese 5% en el 
presupuesto», informa Europa Press. 

Insisitió en que hay que «pelear» 
porque el presupuesto que llegue de 
Europa sea «el mayor posible» pero 
señaló que hay que tener en cuenta 
que cada país va a poder asignar fon-
dos. En el caso de Castilla y León, re-
presentada por la consejera Milagros 
Marcos en Bruselas, esos fondos de-
ben ir de la mano del reto de la des-
población y que la PAC se dirige a 
combatir esa despoblación e «incor-
porar a los jóvenes al campo».

Bruselas rechaza la petición  
de almacenamiento privado de 
azúcar pese a la caída de precios

EN BREVE

Una persona fallece  
en plena calle en Ávila  

SUCESOS 
:: PAULA VELASCO. La Policía Na-
cional investiga la muerte de un 
hombre que falleció este fin de se-
mana en la vía pública. Los agentes 
encontraron «aún con vida» a un 
varón de alrededor de 50 años, ve-
cino de Ávila, que presentaba «una 
importante hemorragia en la cabe-
za», y que falleció «poco después» 
mientras era atendido por los ser-
vicios sanitarios. La Policía ha abier-
to una investigación «como viene 
siendo habitual cuando una perso-
na fallece en la vía pública, con in-
dependencia de la causa de su muer-
te», a la espera de los resultados de 
la autopsia.

Sáez arremete contra  
el Ministerio de Sanidad 

VALLADOLID 
:: EL NORTE. El consejero de Sa-
nidad, Antonio María Sáez, afir-
mó ayer que el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez y el Ministerio de María 
Luisa Carcedo «parecen más preo-
cupado en resolver los problemas 
del Gobierno que los de la sani-
dad» que, según denunció, son la 
financiación y el déficit de médi-
cos. Y es que, a su juicio, la «debi-
lidad parlamentaria» del Gobier-
no le impide «avanzar y no quie-
re hablar de esos problemas fun-
damentales» ni sentarse a hacer-
lo, dijo a Ical. Sáenz participó en 
Madrid en la ‘Jornada de trabajo 
de consejeros de sanidad’.
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