
 

El Hospital Reina Sofía acogió ayer por la noche un 
acto de conmemoración de los cuarenta años que 
lleva en servicio en los que sus responsables recor-
daron los principales hitos del recinto sanitario 
pero en el que brilló por su ausencia, al menos en 

los discursos oficiales, la polémica en torno a la 
ampliación de las instalaciones, que ha encallado 
debido a la oposición ciudadana a la privatización 
del aparcamiento del complejo. El consejero de Sa-
lud, Aquilino Alonso, confesó que todo está aún en 
el aire, incluso la fecha en la que el proyecto se re-
definirá. «Estamos manteniendo reuniones con los 
movimientos vecinales organizados y estamos en 
el momento de recibir información y plantear los 
nuevos objetivos», explicó. [CÓRDOBA]

Cuarenta aniversario con 
una ampliación en el aire

Hospital Reina Sofía

La economía cordobesa va por buen camino. El pre-
sidente de la Cámara de Comercio, Ignacio Fernán-
dez de Mesa, aportó ayer datos para cierta esperan-
za, ya que señaló que el pasado año hubo 1.881 em-
presas más que en 2014, lo que supone un 
incremento del 3,8 por ciento, hasta sumar un to-
tal de 52.822. A eso se le suma que la cifra de acti-
vidades empresariales también creció en 3.477, es 
decir, un 4,4 por ciento. Estos datos sintetizan el 
informe elaborado por la entidad cameral y Caixa-
Bank, que resaltan además que Puente Genil, Lu-
cena, Córdoba, Palma, Cabra, Baena, Aguilar, La 
Carlota, Posadas y Priego fueron los municipios 
donde se experimentaron un mejor comportamien-
to en toda la provincia. [CÓRDOBA]

La Cámara y CaixaBanx dan 
datos para el optimismo
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