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El ex trabajador de Delphi detenido por la Policía Nacional durante la protesta de anteayer, 
O.M., de 46 años, natural del municipio vizcaíno de Baracaldo y domiciliado desde hace 
años en Puerto Real, en la calle Caña, quedó en libertad con cargos esa misma jornada, con 
la obligación de comparecer ayer por la mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción 
nº 1 de Cádiz. Así lo hizo. Y acabó abandonando el órgano judicial al mediodía, con la 
imposición de una multa de 700 euros, según fuentes sindicales. 
 
Al ex trabajador de Delphi, al que la Policía acusaba de estragos y atentado a la autoridad, 
sobre la marcha se le ampliaron las diligencias al imputársele también el intento de 
incendio de un vehículo propiedad de la Diputación Provincial el 17 de noviembre, durante 
otra protesta anterior de la antigua plantilla de la factoría puertorrealeña. Según 
informaron a este diario fuentes cercanas al caso, ese día, sobre la una de la tarde, un 
trabajador prendió fuego a una mochila en cuyo interior había “sustancias acelerantes” y la 
arrojó al cajón del vehículo, una furgoneta, mientras se lanzaban piedras. Una de ellas 
alcanzó en el pecho al jefe de la UPR, los antidisturbios. Los policías lograron apagar las 
llamas que desprendía la mochila, hallando dentro documentación perteneciente al 
detenido el lunes. Sobre el último incidente que provocó su detención, el arrestado habría 
reconocido en dependencias policiales haber arrojado un adoquín a un coche policial y 
llevar el rostro oculto con una braga de montañero, si bien negó haber pateado una moto 
de la Policía. 
	  
González Cabaña: “El PP mete fuego y después pide explicaciones” 
 
El secretario general del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña, se dirigió ayer al 
presidente del PP en la provincia, José Loaiza, tras su petición de explicaciones sobre los 
incidentes protagonizados por los ex trabajadores de Delphi, y le recomendó que “quien 
debe dar explicaciones de verdad es el PP, para que la opinión pública sea conocedora de 
la manipulación que desde ese partido se está haciendo de este conflicto laboral. El PP, 
primero mete fuego en los conflictos sociales y después pide explicaciones”. 
 
Igualmente, pidió al parlamentario de IU, Ignacio García, que aclare “si está por el respeto 
a los partidos democráticos y a sus sedes o, por el contrario, si su modelo político se basa 
en la defensa de las alteraciones del orden público”. Para González Cabaña, las 
manifestaciones de Ignacio García tras los incidentes del lunes en la plaza de San Antonio 
son “una muestra más del espíritu carroñero y electoralista del parlamentario de IU”. 
 
Diego Valderas: “Lo del lunes tiene que esclarecerse en el Parlamento” 
 
El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, consideró ayer que el altercado que se 
produjo este lunes entre efectivos de la Policía y ex trabajadores de Delphi, en el que uno 
de los operarios resultó “gravemente herido en un ojo”, se tiene que esclarecer en el seno 
del Parlamento andaluz. A preguntas de los periodistas, Valderas indicó que su formación 
ha pedido que se abra una investigación que aclare “por qué fue atacado este trabajador”.  
 
Asimismo, el líder de IULV-CA subrayó “los engaños e incumplimientos” por parte del 
Gobierno andaluz con este colectivo, “que cada día está en una situación más lamentable”, 
por lo que están reclamando sus derechos. “Se les garantizó que en dos o tres años todos 
estarían recolocados y no ha sido así”, afirmó Valderas, quien añadió que éstos siguen en 
una situación “de inseguridad”, incluso en lo que se refiere al mantenimiento de las becas 
por recibir formación. 
	  


