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LaMesadePolígonosde laConfedera-
ción de Empresarios de Córdoba

(CECO) ha querido trasladar a las au-
toridades y a las administraciones
competentes su «preocupación ante
el incremento de delitos contra em-
presas en los últimosmeses, conside-
rando necesaria una mayor protec-
ción de estas zonas industriales», se-
gún un comunicado remitido ayer a
esta redacción.

Así, los empresarios solicitan a las
fuerzasde seguridadaccionesespecí-
ficas en los parques empresariales
«que den respuesta a esta situación y
que prevengan sucesos delictivos»,
como los acontecidos, concretamen-
te, en los sectores joyero y agroali-
mentarioy enpolígonos comoElGra-
nadal, abundó la nota.

El último gran robo se produjo el
pasado 26 de noviembre, en el taller-
almacén de Joyeros Alfaros, ubicado
en la calle Isaac Peral, que fue asalta-
do por una banda de profesionales

queburlaron todas lasmedidasde se-
guridadaprovechandoel findesema-
na y se hicieron con un cuantioso bo-
tín de esta conocida firma.

También, el pasado 10 de noviem-
bre la Policía Nacional detuvo a un
hombre de 40 años que asaltó con
una navaja de gran tamaño a una pa-
reja que se encontraba en el interior
de sucocheenelpolígonodeLasQue-
madas.

Por su parte, y ese mismo día, la
Asociación Provincial de Trabajado-
res Autónomos de Auto Taxi de Cór-
doba hicieron pública su repulsa por
la agresión y el robo sufrido por uno
de sus miembros cerca de un polígo-
no de la capital.

A eso hay que añadir el malestar
planteado por CECO por la presencia
deprostitutas en el polígonode laTo-
rrecilla, aunque los tres controles
practicados por la Policía detectaron
que todas esasmujeres estaban en si-
tuación regular.

Los empresarios entienden que
los delitos afectan «de una manera
importante» a la actividad empresa-
rial y pueden condicionar su viabili-
dad en un futuro. Por ello, la patronal
cordobesa es consciente del valor
efectivoque tienen lasmedidasde se-
guridad privada que las propias em-
presas plantean, pero entienden que
a ello habría que sumar una mayor
presencia policial en los núcleos in-
dustriales.

Y es que el todavía subdelegado
delGobierno enCórdoba, JesúsMaría
Ruiz, llegóacomentar que las instala-
cionesasaltadasenElGranadalno te-
nían actualizado sus sistemas de se-
guridad, por lo que hizo entonces un
llamamientoal sectorpara incremen-
tar lasmedidas a fin de disuadir a po-
sibles ladrones.

EstaMesa la integranrepresentan-
tes de El Granadal, Torrecilla-Amar-
gacena, Las Quemadas, Tecnocórdo-
ba y Quintos Aeropuerto.
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Elpacientede70añosalqueelpasado
26denoviembrese le implantóundis-
positivo para salvar una insuficiencia
cardiaca terminal que no podía ser
candidato a un trasplante cardiaco se
encuentra ingresado en la UCI en
comainducido.Segúnhapodidocono-
cer ABC, pese a que la operación fue
todo un éxito, han surgido complica-
ciones «ajenas al implante».

Ayer, al mediodía, se le realizó un
TAC al paciente y se comprobó que
tiene una hemorragia cerebral seve-
ra. Estaba previsto que por la tarde
entrara en quirófano para que el jefe
de Neurocirugía, Jesús Lozano, le
practicara undrenaje. Hayque recor-
dar que un grupo de profesionales
del Hospital Reina Sofía de Córdoba

le implantó porprimera vez enAnda-
lucía con éxito a este paciente un co-
razón artificial permanente, que fun-
ciona como terapia definitiva. El pa-
ciente, según aseguraron los médi-
cos hace unos días, «estaba clínica-
mente estable y con una importante
disminución de los síntomas previos
a la intervención».

Tras laoperación,permaneció en la
UCIunas48horas, cincodíasen launi-
daddecuidados intermediosdehospi-
talizacióndeCirugíaCardiacay,poste-
riormente, pasó a planta de hospitali-
zación de Cardiología, donde conti-
nuó hasta que su salud se vio resenti-
day fue trasladadoa laUnidaddeCui-
dados Intensivos, donde está actual-
mente. Esto supone un varapalo para
esta cirugía calificada de nuevo hito,
en el que la persona intervenida iba a
retomar su actividad cotidiana.

COMPLICACIONES EN EL REINA SOFÍA

En la UCI el primer paciente
con un corazón artificial

BLos empresarios se
quejan de la falta de
seguridad tras el asalto
último a una joyería

ARCHIVO
El polígono de Las Quemadas ha sido escenario de varios atracos y robos en los últimosmeses

CECO reclamamás protección
contra los robos en polígonos

Dobre suceso

El pasado 10 de noviembre,
un hombre atracó a una
pareja y un taxista fue
agredido en un polígono


