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La magistrada reconoce que no los puede acusar 
formalmente al ser aforados, pero tampoco 
enviará por ahora el caso al Supremo ▶ Dice a los 
dos políticos que pueden personarse en la causa

La jueza Alaya, que instruye el caso de los 
Ere de Andalucía, hizo público ayer un po-
lémico auto en el que comunica que inició el 
proceso para imputar a los expresidentes de 
la Junta de Andalucía José Antonio Griñán 
y Manuel Chaves, pero al mismo tiempo 
reconoce que no los puede acusar formal-

mente al ser aforados y dice que tampoco 
va a remitir inmediatamente el caso al Su-
premo, que sería el órgano competente para 
juzgarlos. El PSOE lamentó ayer la «impu-
tación mediática» de ambos políticos y la 
Fiscalía estudia la legalidad del auto, que 
afecta también a cinco exconsejeros. > 29

La jueza Alaya inicia el proceso para 
la imputación de Griñán y Chaves

Accidente de Angrois

El juez Aláez 
extenderá la 
investigación 
a toda la 
cúpula de Adif
Cinco cargos de Adif ya fueron 
llamados a declarar y los tres 
últimos presidentes del orga-
nismo gestor de infraestruc-
turas ferroviarias serán impu-
tados, en una larga lista que 
incluirá también a los vocales 
del consejo desde la inaugura-
ción del tramo entre Ourense y 
Santiago. El juez que investiga 
el accidente de Angrois avisa 
de que investigará a fondo a 
los cargos políticos. > 22

LUGO Un imputado en 
el caso de las multas 
ve sobreseída su causa 
por un despiste en un 
escrito judicial  > 5

RÁBADE Una asociación 
lleva el PXOM al 
Tribunal Supremo para 
que sea anulado  > 12

MONFORTE Un joven 
de 18 años, arrollado 
por el tren cerca de un 
paso a nivel  > 20

ECONOMÍA El Frob 
iniciará la venta de NCG 
a fi nales de mes para 
recuperar el máximo de 
dinero público  > 38

EN UN MINUTO

RIBEIRA SACRA

OURENSE 
DOBLA SU 
APUESTA
La Diputación 
ourensana toma 
la iniciativa para 
que la Ribeira Sacra 
sea bien mundial y 
pide colaboración 
a la de Lugo y a los 
ayuntamientos. > 21

APPLE LOW COST

UN IPHONE 
POR 75 
EUROS
Apple cambia 
su estrategia, 
enfocada hasta 
ahora solo a 
productos caros, y 
ofrecerá un teléfono 
de bajo coste. > 40-41

Quiroga Ballesteros, mercado de 
mañana, plaza pública de tarde > 2-3

El redactor del proyecto y el alcalde explicaron la remodelación a los comerciantes. PEPE TEJERO

El borrado de datos se 
produjo seis días después 
de su ingreso en prisión 
▶ Su secretaria y la de 
Lapuerta admiten que 
destruyeron las agendas > 30

Un ordenador 
de Bárcenas fue 
formateado en la 
sede del PP con el 
extesorero preso

SOUSA DEJA EL CONSEJO DE PESCANOVA Y PIDE DISCULPAS
El expresidente no se presentará ni como consejero e insta al resto de miembros a seguir sus pasos > 36
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FULARES ANTONIO MIRÓ
Cada miércoles y viernes, por solo 1,95 euros 
más cupón. Hoy, primera entrega
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