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ANDALUCÍA
Muñoz, de nuevo
al banquillo por
una pieza
separada del
«caso Minutas»

Una vecina de Pilas, asesinada
y abandonada en un camino

La Plataforma
de Atención
Temprana volverá
a presentar la ley
en el Parlamento

Presentaba dos cortes en el cuello; ya hay un individuo detenido

R. A. - Málaga

P. GARCÍA - Sevilla
LA RAZÓN - Sevilla

La Audiencia de Málaga tiene
previsto comenzar hoy el juicio
al ex alcalde de Marbella Julián
Muñoz y otros ex cargos municipales por supuestas irregularidades detectadas en los encargos por parte del Ayuntamiento
de determinados servicios de
asesoramiento. También está
acusada una letrada vinculada
al despacho del abogado José
María del Nido.
Estas supuestas irregularidades fueron detectadas en uno de
los informes de fiscalización del
Tribunal de Cuentas que analizaba las sociedades municipales de Marbella, entre ellas
Control de Servicios Locales. De
ahí salió el denominado «caso
Minutas», por el que fue condenado y cumple condena Del
Nido, y también esta pieza separada que ahora se juzga.

La Guardia Civil de Sevilla abrió
ayer una investigación tras el hallazgo del cuerpo de una mujer
fallecida en las inmediaciones del
camino de Santillán, en el municipio sevillano de Pilas, identificada como Ana María Morales
Moreno, vecina de la citada localidad y de 50 años de edad.
El crimen fue descubierto en
torno a las 8:30 horas, sin que se
conozcan «por el momento» las
causas exactas» del mismo. No
obstante, sobre las 15:00 horas ya
se había identificado y procedido
a la detención del presunto autor
de la muerte. La víctima, encontrada semidesnuda, presentaba
dos cortes en el cuello de arma
blanca.
El alcalde del municipio, José
Leocadio Ortega, informó de que
desde la Subdelegación del Go-

bierno confirmaron que la mujer
muerta es una vecina del municipio de media edad, propietaria
de un bar de la localidad cercano
al lugar donde fue hallado el cadáver, y próximo también a un
supermercado que está situado

ANA MARÍA ERA
PROPIETARIA DE UN
BAR EN LA LOCALIDAD;
EL JUEZ DECRETÓ EL
SECRETO DEL SUMARIO
en el Norte de la ciudad, en la
salida hacia Carrión de los Céspedes y hacia la autopista A-49,
entre los olivares que forman la
mayor parte del paisaje de la
zona. Se trata de un camino rural
que comunica la circunvalación
con los olivares por donde un

vehículo habría avanzado unos
20 metros.
Desde el Ayuntamiento de Pilas
hicieron «un llamamiento a la
calma a nuestros vecinos ante los
incesantes mensajes con diferentes versiones» que comenzaron a
circular, «con el único objetivo de
permitir que los cuerpos de seguridad puedan trabajar para esclarecer los hechos lo antes posible».
Además, el Ayuntamiento de Pilas
expresó sus «condolencias a familiares y amigos de Ana María».
El titular del juzgado de guardia
de Sanlúcar la Mayor decretó el
secreto de actuaciones en el caso
de la mujer encontrada muerta
esta mañana en un campo a las
afueras de la localidad sevillana
de Pilas. El Ayuntamiento de Pilas
descartó que hubiera extranjeros
implicados en el caso, tal y como
algunos indicios apuntaron inicialmente.

La Plataforma de Atención
Temprana, reunida en sesión
plenaria, acordó ayer «por unanimidad» volver a presentar la
proposición de ley redactada en
su día y rechazada por el PSOE
y Cs en dos ocasiones anteriores. Será presentada y registrada por PP, Podemos e IU «lo
antes posible», según su portavoz, Antonio Guerrero. «Los
niños y niñas no pueden esperar a que el decreto funcione, no
pueden esperar a que haya
disponibilidad presupuestaria
para que los atiendan en nuestras escuelas...». Todo ello,
mientras se siguen dando «altas
injustificadas, permanecen las
listas de esperas y se siguen
ofreciendo sesiones grupales».
Los avances con los menores
con trastornos siguen siendo
«claramente insuficientes».
Publirreportaje

ENTREVISTA A JOSÉ GAMERO,
PRESIDENTE AGRUPACIÓN DE INMOBILIARIAS MLS DE SEVILLA
y dejado atrás el túnel de la peor racha sin
duda de los últimos años.

• ¿Qué queda por hacer de las metas
que se planteó en el 2012 cuando creo
la Agrupación junto a un grupo de
profesionales del sector?

La Agrupación de Inmobiliarias MLS de
Sevilla ha reunido este viernes en Sev lla a
más de 550 profesionales del sector en su
Convención anual, coincidiendo con el V
Aniversario de la asociación, presidida por
José Gamero.

• ¿Cómo ha avanzado en el sector en
Sevilla en estos cinco años?
Ha avanzado en la medida en que la
crisis ha ido desapareciendo. Tenemos un
sector más profesionalizado, transparente
y entusiasta tras ocho años de sequía
inmobiliaria. Hemos empezado a ver la luz

En aquel momento éramos prácticamente
6 u 8 agencias, hoy somos casi 90. Ni por
asomo pensábamos llegar donde estamos
hoy. Sinceramente, como MLS o agrupación
de inmobiliarias para compartir inmuebles
y ventas, hay poco más recorrido salvo
seguir aumentando el número de agencias
para disponer de más producto y generar
más ventas. En cuanto al resto de nuestras
actividades, formativas, estructurales,
oﬁciales, sociales e incluso deportivas y
solidarias, hemos sobrepasado los objetivos
que teníamos planteados en el 2012.

• Fomentar la colaboración y la
motivación de los agentes inmobiliario
son parte prioritaria de la formación
que ofrecen…

La formación, ﬁnanciación, actualidad,
colaboración, dinamización y motivación
inmobiliarias son los pilares de nuestro
éxito y todos nuestros agentes inmobiliarios
deben impregnarse de ellas para ser sin
duda mejores profesionales.

• ¿Piensa que sigue existiendo falta
de conﬁanza por parte del consumidor
en las agencias inmobiliarias?
Es importante que nuestros profesionales
sepan y conozcan cuáles son las principales
inquietudes de los consumidores en la
calle. Sólo siguiendo nuestro reglamento y
protocolos de trabajo, unidos a la formación,
conseguirán ofrecer un verdadero servicio
impecable y transparente al cliente y
consumidor ﬁnal.

podamos compartir interprovincialmente.
Para ello, los siete presidentes provinciales
(Jaén no tiene MLS) hemos organizado
y estructurado las bases para el éxito
de este proyecto que conseguirá que
todos abarquemos mucha más extensión
geográﬁca, así como dar un mejor y más
integral servicio a nuestros clientes .

• ¿Cuáles son los principales retos de
futuro que tienen por delante?
A corto plazo, potenciar este proyecto
de MLS Andalucía y consolidar nuestra
MLS provincial de Sevilla en otros pueblos
importantes como Marchena, Carmona,
Écija donde aún no tenemos cobertura.

• Acaban de presentar MLS Andalucía
¿cuáles van a ser sus objetivos
principales?
Extrapolar los de nuestra agrupación
provincial a nivel autónomico y ganar en
agilidad y eﬁcacia en las colaboraciones que

www.mlsdesevilla.com

