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La encuesta

¿Conoce a
alguien que haya
encontrado
trabajo en
agosto?

Los votos en la web

21%
SÍ

79%
NO

“No, a nadie. Y mi hija, que tie-
ne dos licenciaturas, se ha teni-
do que ir a Alemania porque
aquí no puede trabajar”.

Raez
PEDRO

Funcionario

“Pues no, no conozco a nadie
que haya encontrado un em-
pleo en agosto”.

Munesan
IRINA

Administrativa

“No, no conozco a nadie y yo
mismo estoy buscando trabajo
pero nohay nada”.

Navarro
ANTONIO

Albañil

La encuesta de hoy ¿Le parece bien la idea de apadrinar a estudiantes que no consigan

una beca? Deje su respuesta en www.diariocordoba.com

LECTORES

1. LOCAL. Las cofradías llegarán al
inicio del Vía Crucis por cuatro zonas
2. DEPORTES. Uli y Pacheco, atrac-
ciones del amistoso de esta noche
contra el Sevilla
3. DEPORTES. 20 y el relevo de can-
tera
4. DEPORTES. “Vengo a llevar al
Córdoba a Primera”
5. DEPORTES. El club vuelve a cam-
biar de empresa de mantenimiento del
césped

1. LOCAL. Las cofradías llegarán al
inicio del Vía Crucis por cuatro zonas
2. LOCAL. La Fiscalía General ha pe-
dido ya al Ayuntamiento papeles de la
Davis
3. TEMA DEL DÍA. Las denuncias
por malos tratos se duplican tras años
de descensos
4. PROVINCIA. Aplazan las protestas
por el AVE hasta escuchar al subdele-
gado
5. ANDALUCÍA. Margallo declara que
“Gibraltar es un incendio importante”

q La candidata a la Presiden-
cia de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, se propone com-
batir la corrupción en todos
los frentes, afirmó ayer en su
discurso de investidura. Véalo
en la sección multimedia de
www.diariocordoba.com.

q “¿Estos señores tienen algu-
na reivindicación? Ayuda para
Cáritas o para el Banco de ali-
mentos estaría muy bien. Éti-
ca y estética deben combinar-
se”, comentaba ayer Marcos

Luis sobre la noticia “Las co-
fradías llegarán al inicio del
Vía Crucis por cuatro zonas”.
Por su parte, Cordobés contesta
que “las hermandades poseen
una obra social bastante gran-
de no solo en favor de Cáritas,
sino también con los necesita-
dos de la feligresía e incluso
misiones en Hispanoamérica.
Infórmese antes de opinar...”

Este periódico publica opiniones de sus
lectores, réplicas y sugerencias de in-
terés general que sean respetuosas ha-
cia las personas e instituciones. Las
cartas NO DEBEN EXCEDER DE 15
LÍNEAS DE 60 CARACTERES. Sus
autores se identificarán indicando su
domicilio, carnet de identidad (fotoco-
pia) y un teléfono de contacto. Diario
CÓRDOBA se reserva el derecho de ex-
tractarlas.

Cartas al director

¿Usted cree que
somos tontos?

CARTA ILUSTRADA
CÓRDOBA

33 El autor de la carta hace un comentario
sobre las pensiones.

SANIDAD

De vuelta
en casa

Familia de la Fuente Pérez
El Carpio (Córdoba)

Lo que para nosotros era un
mundo, cambiar la válvula aórti-
ca de nuestro padre, ha sido co-
mo un suspiro gracias a ellos.
Queremos aprovechar para dar
las gracias a tanta gente... en pri-
mer lugar a la doctora Mª T. Co-
nejero (cirujano cardiovascular),
al doctor I. Muñoz (jefe UGC
HURS), a los doctores Pascuale y
Daniela, a Mª José, David... a to-
dos los profesionales del módulo
A de la 2ª planta del hospital Rei-
na Sofía, a la doctora Torres y al
personal de la UCI. Todos forman
más que un equipo, una excep-
cional familia y con su sabiduría
y amabilidad han hecho que el
duro trago sea más llevadero.
Ojalá esta torpe pluma fuese
una décima parte de su profesio-
nalidad para poder expresar
nuestra gratitud porque, pese a
tanta política de recortes, ellos,
con su buen hacer, suplen la
mezquindad política. Gracias de
corazón, nuncamejor dicho.H

TRASPLANTES

Gracias al Reina
Sofía

Familia Cámara Cubero
Córdoba

Han pasado ya más de cuatro me-
ses desde que nuestra pequeña
recibió un trozo de hígado dona-
do por su mamá. Antes y después
de que Lourdes diera vida por se-
gunda vez a su hija, las idas y ve-
nidas al Hospital Reina Sofía han
sido constantes. Siempre nos han
recibido con un gesto amable y,
lo más importante, dando mues-

tras de profesionalidad acredita-
da. Esta mezcla de sensaciones,
que da como resultado la exce-
lencia que va unida a este hospi-
tal desde sus orígenes, hizo cre-
cer en nosotros la confianza de
que nuestra niña, durante todo el
proceso, no podía estar en mejo-
res manos.
Quisiéramos dar las gracias a los
médicos y al personal de enfer-
mería, así como al resto de profe-
sionales que han atendido a la
pequeña en planta, en quirófano,
en la UCI y en consultas de pedia-

tría y de trasplante. Aunque el
equipo es muy numeroso, nos
gustaría reconocer la labor de al-
gunos de sus capitanes, como es
el caso de los cirujanos Pedro
López Cillero, Javier Briceño, Ru-
ben Ciria y José Ignacio Garrido,
y de los pediatras Jesús Jiménez,
J uan Jo s é G i l b e r t , Ra f a e l
González de Caldas y Mónica Ro-
dríguez. También quisiéramos
agradecer todo lo que han hecho
por nosotros a Luisa y Juan
Gómez. Guardamos en nuestro
corazón el recuerdo de unos días

difíciles en los que el trabajo,
coordinado a la perfección, per-
mitió implantar a Luna Cayetana
la porción de hígado que necesi-
taba. Hacéis una labor admirable
que ayuda a salvar vidas. El últi-
mo trasplante hepático de do-
nante vivo realizado en el Reina
Sofía es para sus profesionales un
hito más a sumar a una larga lis-
ta y, para nosotros, una razón
muy importante por la que son-
reír cada día. Gracias por vuestra
dedicación en nombre de las fa-
milias de Luna Cayetana.H

Hoy me ha despertado el CÓRDOBA con una gran
noticia: a los jubilados nos van a subir el sueldo este
año, agárrate que viene curva, entre el 0,8 y el 1%. La
señora Báñez dice que con el Gobierno al que ella
pertenece los pensionistas nunca han perdido poder
adquisitivo ¡y yo que me lo he creído! Verán, si el no
perder el valor adquisitivo es subir un 1% yame dirá
usted. Señora Báñez, ¿sabe lo que le supone a un
“mileurista” ese tanto por ciento? Pues la inconmen-
surable cantidadmensual de 10 euros.
Por favor, que los políticos no presenten al público
sus declaraciones de la renta porque van a ocasionar
muchos síncopes a los pobres pensionistas, y no digo
pobres en sentido peyorativo, lo digo al comparar los
que han expuesto los señores Rajoy y Rubalcaba, ya
que nuestras pagas quedan ridículas ante las suyas.
El señor Rubalcaba, dentro de lomucho, su sueldo es
más “moderado” y el del señor Rajoy es escandaloso,
vamos que clama al cielo. Con razón los políticos lu-
chan por serlo, porque no tienen límite. El otro día
en uno de esos debates televisivos decían los conter-
tulios, casi unánimemente, que deben incluso co-
brar más porque su trabajo es muy importante y de
mucha responsabilidad y además de esa forma se
evitan otras cosas. Me imagino que saben lo que son
esas otras cosas. ¡Vamos como que se van a quitar
esas otras cosas con subirles más el sueldo! Práctica-
mente todos los años se suben el sueldo y la corrup-
ción persiste ¡Y en quéniveles está!
Esto es lo que tienen que vigilar y no vigilarnos las
pensiones escatimándonos las subidas. Bájense sus
sueldos e ingrésenlos en las arcas de los pensionistas
que la mayoría de nosotros tenemos más de cuaren-
ta años trabajados y hay que ver qué pensiones co-
bran muchísimos pensionistas. El que esto escribe
ha trabajado durante cuarenta y un año en puestos
de responsabilidad en fábrica de fuego continuo en
las que hay que estar tanto jefes como demás em-
pleados pendientes de ella las 24 horas del día, in-
cluidos sábados y domingos. Y que conste que servi-

dor de ustedes no soy mileurista, por tanto a mí con
ese 1% me subirían un poco más de 20 euros men-
suales. Señora Báñez ¿verdad que no me puedo que-
jar de la subida?H

Serafín Linares Roldán
Ingeniero técnico industrial
Córdoba
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