
LA DELEGADA DEL EJECUTIVO EN ANDALUCÍA ASEGURA QUE “MUCHOS MUNICIPIOS LAS DEMANDAN”

El Gobierno prevé cámaras de
seguridad contra el vandalismo

Córdobaprotesta por
Marta del Castillo

Unas 400 personas se manifestaron ayer en Córdoba en silencio y portando
velas blancas por la sentencia “injusta” del caso Marta del Castillo, al igual
que en otras 40 ciudades españolas. En Sevilla, según cálculos de la Policía
Nacional, fueron más de 40.000 las personas que respondieron a la convoca-
toria, en la que se pidió un cambio de leyes. PÁGINAS 12 y 55

SÁNCHEZ MORENO

33 Una multitud de cordobeses se manifiesta, ayer tarde, en protesta por la sentencia del caso Marta del Castillo.

Los vecinos
plantarán
batalla por
Cruz Conde
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Paco Jémez
renovará por
dos años
E l e q u i p o
blanquiverde
y Javi Hervás
son la revela-
c i ó n de 2 ª .
PÁGINAS 40-43

DEPORTES

Hoy operan a uno
de los hermanos
de Jaén que sufren
graves cardiopatías

EL OTRO SERÁ INTERVENIDO EL LUNES
A.J. GONZÁLEZ

33 Coral y su hijo José, y su hermana y Fernando.

Los dos pequeños ingresaron ayer en el Reina
Sofía, donde serán intervenidos de graves pato-
logías cardíacas. La familia, vecina de Pegalajar,
vive de okupa y de la solidaridad. PÁGINA 10

España no
podrá frenar
su déficit al
entrar en
recesión
Las negras previsiones del FMI
también colocan a Europa en
el dilema de recortar o cre-
cer. PÁGINAS 34-35 y EDITORIAL

EL FMI LO PINTA NEGRO
b bEl puente de Ibn Firnas se ha quedado
por tercera vez sin luz tras el robo del cable y
podría disponer de ese tipo de vigilancia

El PP reconoce que la grabación en
espacios públicos levanta polémica y ha sido
rechazada por algunos tribunales PÁGINA 8
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Operan a uno de los hermanos
de Jaén hoy y el lunes al otro

AMBOS MENORES SUFREN GRAVES PATOLOGÍAS CARDIACAS

b

L
os menores José, de 3
años, y Fernando, de 9
meses, ingresaron ayer
sobre las 13.00 horas en

el hospital Materno Infantil del
Reina Sofía para ser operados de
las graves dolencias cardiacas
que ambos padecen. Estos dos
niños son los únicos hijos de Co-
ral y José, de 28 años y vecinos
de Pegalajar (Jaén). Fernando
será intervenido hoy, a partir de
las 8.30 horas, mientras que José
entrará en quirófano el próximo
lunes. Esta familia no ha tenido
mucha fortuna en su vida, pues
además de tener a sus pequeños
enfermos, están en el paro y se
encuentran de okupas en una vi-
vienda del Ayuntamiento de Pe-
galajar. Todos los familiares de
estos niños se encontraban ayer
nerviosos ante la realización in-
minente de las operaciones. El
que presenta una patología más
grave es el menor, Fernando. Pa-
dece una tretalogía de Fallop,
que le obliga a estar conectado
todo el día a una máquina de
oxígeno y en la muñeca tiene un

pulsioxímetro.
“Esta operación es necesaria pa-

ra que el niño pueda sobrevivir y
para que mejore su calidad de vi-
da, con el objetivo de que no ten-
ga que estar conectado a una
bomba de oxígeno”, explican los
padres. José, el hijo mayor, tiene
una CIA (comunicación interau-
ricular), un defecto cardiaco
congénito en la pared muscular
que separa las dos aurículas.
Los abuelos maternos de los

niños, Mari y Fernando, así co-
mo tíos de los menores y otros
familiares de los niños se han
desplazado desde Tarragona pa-
ra arropar a Coral, Fernando y a
los dos Josés (padre e hijo), en es-

tos momentos de tantos nervios
hasta que se sepa cómo evolucio-
narán los pequeños después de
que salgan del quirófano.

REQUISITOS / Hasta que ha llega-
do el esperado momento de las
intervenciones, José y Fernando,
han tenido que ser evaluados en
anteriores ocasiones en el hospi-
tal Reina Sofía. Coral, más ner-
viosa que su marido, no había
probado bocado ayer en toda la
mañana. El padre de los pe-
queños agradecía en nombre de
la familia toda la ayuda que
están recibiendo por parte de la
población de Pegalajar y tam-
bién de los profesionales del Rei-

na Sofía. En el complejo hospita-
lario cordobés también se le
prestará la asistencia social esta-
blecida para casos en los que los
pacientes tienen escasos recur-
sos económicos y están desplaza-
dos de su lugar de origen. Debi-
do al precario estado económico
de esta familia, la agrupación de
Izquierda Unida de Pegalajar ha
instalado huchas para tratar de
recaudar dinero y también hay
una cuenta abierta en la Caja Ru-
ral de Jaén, 3067 0115 26
2272843612. Por otro lado, el Co-
lectivo de Mauritanos en España
y la asociación vecinal La Reja
también han querido prestarles
algo de ayuda.H

b
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Los dos pequeños
ingresaron ayer en el
Reina Sofía, donde
serán intervenidos

La familia, vecina
de Pegalajar, vive de
’okupa’ y de la
solidaridad

M.J. RAYA
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“Pedimos a Dios
que guíe las
manos de los
médicos”

33 La abuela materna de los

menores, Mari Fernández,

señalaba a este diario, en los

momentos previos a que los

niños quedaran hospitaliza-

dos en el Materno Infantil del

Reina Sofía, que “lo único

que le pedimos a Dios es

que no se separe de noso-

tros en estos instantes y que

guíe correctamente las ma-

nos de los cardiólogos y de

los cirujanos que van a ope-

rar a mis nietos. Son muy

chicos, por Dios, que los

ayuden bien”. El Reina Sofía

es centro de referencia an-

daluz para el abordaje de las

cardiopatías congénitas que

estos hermanos padecen.

33 Fernando será operado

hoy, pero “esta no es la úni-

ca intervención que necesi-

ta, “ya que sobre los 3 años

seguramente tendría que

volver a ser operado para

arreglarle el agujero que se-

para las cuatro cavidades de

su corazón y la aorta e inclu-

so a lo mejor tendría que pa-

sar de nuevo por el quirófano

a los 14 y los 30 años”, des-

taca esta madre. Los padres

de Fernando ya sabían que

nacería con problemas.

Cuando esta joven estaba

embarazada se fue a vivir

con sus padres a Tarragona

y, tras hacerse una eco-

grafía, le confirmaron que su

segundo hijo venía con una

malformación congénita del

corazón. Por este problema,

después de nacer estuvo in-

gresado mes y medio en la

UCI del hospital Virgen del

Rocío de Sevilla, tiempo en

el que esta familia gastó el

poco dinero que tenía.

Piden enfermeros para los escolares enfermos

UNA FAMILIA DE VILLA DEL RÍO NO HA ESCOLARIZADO A SU HIJO POR NO RECIBIR LA “ATENCIÓN” ADECUADA

M.J.R.
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b
JUAN ALGAR

33 Susana Sánchez, Manuel Cascos y Josefina Plazuelo.

El sindicato de enfermería Satse
denunció ayer que Aarón, un
niño de 4 años de Villa del Río
que sufre una enfermedad neu-
romuscular, no se encuentra es-
colarizado este curso, debido a
que la Delegación de Educación
no quiere contratar a un enfer-
mero que preste el apoyo que es-
te menor necesita en el colegio.
Susana Sánchez, la madre de es-
te menor, criticó que el pasado
curso “nos resignamos a que
nuestro hijo fuera atendido por

una auxiliar de enfermería, que
aprendió a tratarlo después de
que “mi madre (la abuela de
Aarón) es tuv iera 4 meses
formándola”. “A mí me gustaría
que Aarón pudiera volver al cole-
gio, pues el curso pasado mejoró
en muchos aspectos como el len-
guaje. Se le veía feliz con sus
compañeros, pero necesitamos
estar tranquilos de que será co-
rrectamente atendido por su se-
guridad”, añade Susana.
El secretario provincial de Sat-

se, Manuel Cascos, lamentó que
en este caso la Junta no quiera
“gastarse el dinero en un enfer-
mero, mientras si tiene para “E-
RES”. Sin embargo, “en otras
provincias, como Málaga, Sevi-
lla, Valencia o Murcia, niños con

similares problemas a Aarón sí
son atendidos en colegios públi-
cos por enfermeros, por un con-
venio con Cruz Roja”, indicó Cas-
cos. El secretario de Satse anun-
ció que este hecho será denun-
ciado ante diferentes instancias
y que pedirán explicaciones al
consejero de Educación.
Por su parte, la delegada de

Educación, Antonia Reyes, instó
ayer a la familia a que escolarice
de nuevo a Aarón, pues al igual
que el curso pasado, la Junta
puede asignar un monitor de
perfil sanitario para atender a es-
te pequeño. Por otro lado, Satse
resaltó que se están registrando
otros casos de escolares, sobre to-
do menores diabéticos, que de-
berían ser atendidos por enfer-
meros en los colegios, sin que es-
to se esté llevando a cabo, lo que
ha provocado que hasta una ma-
dre haya dejado de trabajar para
ir al colegio a diario a medirle la
glucosa a su hija.H

Satse respalda esta
demanda que beneficia
a muchos alumnos

A.J. GONZÁLEZ

33 Coral, con su hijo José, y su hermana Adora, con el pequeño Fernando, ayer antes de ingresar.


