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Un paso más para
curar a la niña de Malí
El hospital Reina Sofía opera con éxito a la
pequeña africana con problemas de corazón

ROSA GALLARDO
CÓRDOBA

JUAN MANUEL VACAS

33 Llegada 8 La niña, con su madre y la consejera consular de Malí.

“Todo ha salido bien”. Así de fe-
liz se mostró ayer Lourdes C.
Mourao, consejera del Consula-
do Honorario de Malí, tras la
operación de la niña africana
Mariam Traoré en el hospital
Reina Sofía de Córdoba. La pe-
queña, que llegó a la ciudad la
tarde del 6 de febrero proceden-

te de Bamako (República de
Malí), sufre una cardiopatía
congénita y su vida corría peli-
gro si no era intervenida de co-
razón.
A primera hora de la mañana

la niña, de un año y medio, en-
tró en el quirófano y, según
cuenta Lourdes C. Mourao, sus
padres, que la acompañan en el
hospital cordobés, se encontra-

ban “muy contentos” después
de una semana de pruebas y un
día de nervios. Incluso ayer tu-
vieron la oportunidad de ver a
Mariam en la UCI , tras la opera-
ción, a cargo del equipo de pro-
fesionales de cirugía cardiovas-
cular, con el doctor Jaime Casa-
res a la cabeza.
“Ahora lo que interesa es que

vaya bien la evolución de la pe-
queña”, precisó la consejera
consular de Malí. La operación
ha sido promovida por esta ins-
titución, con la colaboración es-
trecha del hospital Reina Sofía y
la Fundación Alzahar, que desa-
rrolla distintos proyectos de
ayuda a los más necesitados.
Además, la intervención cuenta
con la aprobación del Fondo de
Cooperación al Desarrollo y
Ayuda Humanitaria del SAS. H

El PP arremete contra IU y PSOE
por “despilfarrar” dinero en viajes

POLÍTICA MUNICIPAL
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33 Los concejales populares Ana Tamayo y Miguel Ángel Torrico.

El Consistorio
desmiente que
no conteste a
Chamizo

DEFENSOR DEL PUEBLO

I.M.
CÓRDOBA

Desde el Ayuntamiento de
Córdoba se desmintió ayer
que la oficina del Defensor
del Pueblo Andaluz le haya
remitido un advertencia for-
mal sobre “su falta de colabo-
ración” por no emitir supues-
tamente un informe acerca
de una queja vecinal de la fe-
deración de asociaciones Haz
tu Futuro. El portavoz del Go-
bierno municipal, Francisco
Tejada, indicó que el Consis-
torio ha mandado todo lo re-
querido por la institución di-
rigida por José Chamizo y que
se ha remitido a Sevilla un in-
forme que recoge la postura
municipal ante la demanda
de la plataforma vecinal so-
bre el paso peatonal de la
Ronda de Poniente a la barria-
da de Miralbaida. Tejada ma-
nifestó sus dudas sobre la ido-
neidad de poner un paso de
cebra a la salida de una ron-
da, como defiende la platafor-
ma, e insistió en que se están
haciendo estudios para ver
cuál es la mejor solución. H

E
l PP en el Ayuntamien-
to de Córdoba ha elabo-
rado un mapa para si-
tuar a los concejales por el

mundo y así demostrar que el Go-
bierno municipal se ha gastado
al menos 71.130 euros en 19 via-
jes por 14 países del mundo “sin
justificación” alguna. Moscú,
Rotterdam, Londres, Damasco,
Quito o Cracovia son algunos de
los destinos de esos desplaza-
mientos que, a juicio de los po-
pulares, son “la evidencia del
despilfarro de IU y PSOE del era-
rio público”. Miguel Ángel Torri-
co tildó de “imagen frívola, de-
rroche y despilfarro” la que el
Ayuntamiento de Córdoba ofre-
ce a la ciudadanía, que vive mo-
mentos de crisis y debe sufragar
todos estos viajes con “un excesi-
vo esfuerzo fiscal”. Por su parte,

la concejala Ana Tamayo criticó
la falta de justificación o de ex-
plicación pública sobre estos des-
plazamientos por parte del equi-
po de gobierno. De todos los con-
cejales, los populares cargaron
especialmente contra los más
viajeros: “Inmaculada Durán, Ro-

sa Candelario y Rafael Blanco”.
El portavoz de IU en el gobier-

no municipal, Francisco Tejada,
respondió a las críticas de la opo-
sición y defendió la necesidad de
los viajes promocionales para
dar a conocer la ciudad en el ám-
bito nacional e internacional. H

Critican que el
equipo de Gobierno
haya gastado 71.000
euros “sin justificar”

+ datos
DIETAS Y
BILLETES

< El PP denuncia la
realización de 19 viajes al
extranjero de concejales de
IU y PSOE. Según sus datos,
la socialista Inmaculada
Durán encabeza el ‘ránking’
de concejales viajeros ya
que habría ido a Bérgamo
(Italia), Nanterre (Francia),
Brasil, Las Palmas de Gran
Canaria o Londres, donde
viajó con la teniente de
alcalde Rosa Candelario. Los
populares también se
preguntaron por la lógica de
desplazarse a las oficinas de
la OMA en Rotterdam (el
estudio de arquitectura de
Rem Koolhas) pagando el
Ayuntamiento de Córdoba
los billetes: “Lo normal es
que pagaran ellos”, indicó
ayer el concejal popular
Miguel Ángel Torrico.


