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JUAN MANUEL VACAS

33 Antonio García, ayer en el comité provincial del sindicato.

MCA-UGT elige a Antonio García
como nuevo secretario general

COMITÉ PROVINCIAL

b

REDACCIÓN
CÓRDOBA

L
a federación de Metal,
Construcción y Afines
(MCA) de UGT Córdoba
celebró ayer su 2° comité

provincial, en el que los delega-
dos eligieron a Antonio García
Aperador como nuevo secretario
general de la comisión ejecutiva
provincial con más del 96% de
votos a favor. El comité contó
con la presencia del secretario
general de UGT Córdoba, Anto-
nio Fernández, quien felicitó a la
federación por el consenso con
el que se ha producido la elec-
ción del nuevo secretario gene-
ral y los animó “a seguir traba-
jando tan unidos como hasta
ahora y obteniendo los mismos
buenos resultados”.
El nuevo secretario general de

MCA-UGT en Córdoba, Antonio
García, mostró su disponibilidad

para seguir las líneas de trabajo
de la federación y mantener la
lucha por la defensa de los dere-
chos de los trabajadores en los
sectores que abarca, centrándose
principalmente en el desbloqueo
de la negociación colectiva.
A ello le instó el secretario ge-

neral de MCA-UGT Andalucía,
Manuel Jiménez, quien felicitó a
García y le recordó que comien-
za esta nueva etapa “en un
difícil momento en el que el
mercado de trabajo se está dete-
riorando por el incumplimiento
de los convenios”. Jiménez dijo
que “el objetivo de esta federa-
ción es procurar que se establez-
ca una política industrial seria y
rigurosa donde la construcción
haga una aportación importante
al cambio productivo que re-
quiere el país”.
El comité ratificó, por último,

la incorporación de José Antonio
Arenas como secretario de Orga-
nización y de José Manuel
Matías como secretario de For-
mación, pasando José Luis Car-
mona a ser secretario de Admi-
nistración. Esta lista fue apoyada
por el 96% de los votos. H

El desbloqueo de
la negociación
colectiva, objetivo en
los próximos meses
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El paciente
con corazón
artificial fijo
vuelve a la UCI

EMPEORA SU ESTADO

M.J.R.
CÓRDOBA

El paciente de 70 años al que
el pasado 26 de octubre se le
implantó en el hospital Reina
Sofía el primer corazón artifi-
cial permanente de Anda-
lucía ha tenido que volver a
ser ingresado en la UCI.
Según informaron fuentes
del Reina Sofía, el enfermo
sufrió el 30 de noviembre una
hemorragia cerebral extensa,
a consecuencia de la cual ha
precisado su ingreso en la
UCI y una intervención
quirúrgica a cargo del Servi-
cio de Neurocirugía. El enfer-
mo, que antes de esta compli-
cación ya había abandonado
la UCI, tuvo que volver a in-
gresar en Intensivos y se en-
cuentra bajo sedación y venti-
lación mecánica. Su estado es
muy grave. A pesar de este
hecho, el hospital recalcó que
la situación circulatoria del
enfermo, así como el funcio-
namiento del corazón artifi-
cial fijo, siguen siendo nor-
males, tal y como ha ocurrido
desde que se le implantó. H


