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Susana Díaz
ofrece 6 pactos
al PP y anuncia
un plan de
rescate de la
construcción

PLENO DEL PARLAMENTO

La presidenta de la Junta lanza
en el Pleno del Parlamento an-
daluz seis ofertas de pactos al
PP-A, que acusa la falta de lide-
razgo. Díaz vuelve a mirar al
sector de la construcción, con
“tolerancia cero” frente a la es-
peculación, para remontar el
desempleo. PÁGINAS 25-26

El PP saca
adelante el
presupuesto de
la Diputación sin
votos en contra

PSOE E IU SE ABSTIENEN

Las enmiendas de los otros

grupos elevan en 3,2

millones la propuesta inicial

COMERCIO, ALIMENTACIÓN, HOSTELERÍA Y SEGUROS SON LOS PRINCIPALES SECTORES AL ALZA

Córdoba aumenta el número de
empresas después de seis años
EN POSITIVOR

La provincia rompe la tendencia negativa
de destrucción de sociedades al sumar un
1,8%más de entidades que en el 2012

CRECIMIENTOR

Se incrementa el número de negocios en
todos los grandes municipios cordobeses
a excepción de Palma del Río

MENOS EMPLEOR

Pese al desarrollo de nuevas compañías,
continúa el descenso de trabajadores
afiliados a la Seguridad Social PÁGINAS 2-3

SÁNCHEZ MORENO

Samir, en brazos
de Raquel, su
hermana de
acogida.

La asociación Tierra de Hombres, un grupo de cirujanos del
Reina Sofía y la familia de Aurora, madre de cuatro hijos,
han hecho posible que este pequeño haya sido operado de
una grave cardiopatía en el centro sanitario cordobés. Es el
tercer niño que acoge la familia de Aurora. PÁGINA 13

DeBenin aCórdoba para
ser operado de corazón

El montante general asciende
a 210.792.555 euros, y el con-
solidado a poco más de 277
millones. PSOE e IU coinciden
en su abstención crítica y
UCOR vota a favor al entender
que se ha hecho lo posible por
atender las necesidades de los
pueblos. PÁGINAS 21-22

Fallece Manu
Leguineche,
maestro de
periodistas

ADIÓS A UNO DE LOS GRANDES REPORTEROS DE GUERRA

El admirado reportero de guerra, co-
nocido por su independencia y ho-
nestidad, muere a los 72 años tras
una larga enfermedad. PÁGINA 56

...Y EL FIN DE SEMANA

MAÑANA

DOMINGO
COLECCIÓN NOSTALGIA
José Luis
Perales

SUPLEMENTO

1,95
euros

3,95
euros

El jarrón
FIGURITAS VINTAGE

SUPLEMENTO

La Junta contratará más

médicos para evitar el

colapso en las urgencias
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“Acoger a Samir ha sido un
regalo, nunca un sacrificio”
Tierra de Hombres, familias y el hospital Reina Sofía colaboran
para operar a niños de África afectados por graves cardiopatías

REPORTAJE

ARACELI R. ARJONA

CÓRDOBA

SÁNCHEZ MORENO

33 Feliz de la vida8 Samir, en brazos de Raquel, con su hermana de acogida.

Aurora se resiste a salir en la fo-
to. Dice que el único protago-
nista de esta historia es Samir,
un niño de dos años y un mes
que llegó a Córdoba muy mali-
to hace siete meses y que den-
tro de unos días volverá con sus
padres totalmente recuperado.
Los artífices del milagro son la
asociación Tierra de Hombres,
un grupo de cirujanos del hos-
pital Reina Sofía y la familia de
Aurora, madre de cuatro hijos,
que durante su estancia en la
ciudad, han abierto las puertas
de su casa al pequeño. “Es el ter-
cer niño que vemos cómo se re-
cupera y para nosotros estar
con ellos es un regalo, no un sa-
crificio”, asegura Aurora, que
desde el primer momento no
dudó en participar del proyecto
de Tierra de Hombres. “Nos reu-
nimos en casa y decidimos que
queríamos hacerlo, que todo el
mundo iba a colaborar y la ver-
dad es que para nosotros tam-
bién es una oportunidad de
educar en valores a nuestros hi-
jos”, asegura, “mi marido y yo
trabajamos, así que cuando te-
nemos a un niño en casa, fun-
cionamos como un equipo”.
Aunque lo habitual es que los
niños pasen una media de tres
meses en Córdoba, para la ope-
ración y el postoperatorio, Sa-
mir sufrió complicaciones que

han demorado su regreso a Be-
nin. Ahora, basta con ver a Sa-
mir, rebosante de alegría, para
saber que sus problemas de co-
razón son agua pasada y que
está listo para volver.
Raquel Melero es la responsa-
ble de la asociación en Córdo-
ba. “Hace cinco años que trae-
mos niños enfermos de distin-
tos países de África para operar-
los en España, a Córdoba llegan
los que sufren cardiopatías, y
aunque tenemos un convenio
con los cirujanos para traer a

un máximo de 10 niños al año,
hay niños en lista de espera por-
que nos faltan familias de aco-
gida”. Tierra de Hombres (vhv.-
deleg.cordoba@tierradehombre
s.org) no pone condiciones. “Se
trata de que lo acojan como a
un hijo, tan solo pedimos que
haya disponibilidad de tiempo
para dedicar al niño y que le
den mucho cariño”, recalca Ra-
quel, que explica que “en caso
de que a la familia le surja
algún problema, nosotros le
ayudamos con voluntarios”. El
coste del viaje y el seguro del
niño lo abona la asociación.
Hasta el momento, todos los
niños que han llegado a Córdo-
ba través del programa Sí a la vi-

da han regresado con una sonri-
sa en la boca.H
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“Hay niños en lista de
espera porque nos faltan
familias de acogida”


