
Intervienen a un niñomarroquí

con graves problemas cardiacos
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Los cirujanos cardiovasculares
del hospital universitario Reina
Sofía de Córdoba han interveni-
do a un paciente marroquí con
una patología cardiaca grave (ti-
po DVAP), en el marco del conve-
nio firmado por la delegación de
Salud en Córdoba y la Fundación
Tierra de Hombres-España.
Según informa la Junta en una

nota, el menor, de 6 años, es la
décimo quinta persona en bene-
ficiarse de las ventajas que per-
mite este acuerdo en Córdoba,
que persigue atender las necesi-
dades de menores que no dispo-
nen en su entorno de los medios

y atención precisa para resolver
su problema de salud.
El paciente ha recibido el alta

hospitalaria, tras ser intervenido
en la primera semana de abril, y
se encuentran en estos momen-
tos viajando de vuelta a su país
de origen, tras haber permaneci-
do con su familia de acogida des-
de el pasado 12 de marzo.
El convenio contempla que la

Consejería de Salud y Bienestar
Social garantice la asistencia sa-
nitaria a alrededor de una dece-
na de menores al año que re-
quieran tratamiento quirúrgico
que resuelva su cardiopatía
congénita. Los avances en la pre-
vención, diagnóstico y trata–
miento de esta enfermedad han
permitido en los últimos años
incrementar la supervivencia de
los pacientes y este convenio pre-
tende que los pacientes de países

poco desarrollados también se
puedan beneficiar de estas nove-
dades.
El complejo sanitario cordobés

es desde hace más de seis años
centro de referencia en Anda-
lucía para el tratamiento e inter-
vención de las cardiopatías
congénitas y centro nacional de
referencia para en trasplante
cardiaco infantil, además, en es-
te hospital se atienden tanto los
casos más sencillos como los
más complejos en recién nacidos
y lactantes, independientemente
de su peso y edad.
El niño se desplazó gracias al

programa Viaje hacia la Vida, que
contempla el estudio de diagnós-
tico médico así como el traslado
de los niños de países africanos
hasta España, para corregir pato-
logías que no son operables en
sus lugares de origen.H

El menor evoluciona
favorablemente y ya está
de vuelta a su país
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El tráficobaja un40%en la calle
de la Feria y un20%enAlfaros

REMODELACIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN EL CASCO HISTÓRICO

b

L
a delegación municipal
de Movilidad ha detecta-
do un descenso de la cir-
culación de un 40% en la

calle San Fernando y de un 20%
en la calle Alfaros desde que a
principios del pasado mes de
abril se puso en funcionamiento
la cámara instalada en la calle
Diario de Córdoba para reducir
el tráfico en la calle de la Feria,
según dijo ayer la concejala de
Movilidad, Ana Tamayo.
Hasta ahora, la cámara ha servi-

do para contabilizar el número
de vehículos, autorizados o no,
que han circulado por la calle de
la Feria, pero a partir del próxi-
mo lunes 10 de junio, todo aquel
conductor que no disponga de
permiso para transitar por esa
vía será sancionado con una
multa de 80 euros. El paso solo
se permitirá a los residentes de

la zona Acire creada al efecto en
el entorno de esta vía o disponer
de autorización, lo que ocurre
con los permisos que se conce-
den para acceder al mercado
Sánchez Peña (en La Corredera),
al centro de salud de la calle Lu-
cano y a los viajeros hospedados
en los hoteles de la zona.

COCHES AUTORIZADOS / Según
los datos facilitados ayer por Ta-

mayo, en la última semana han
circulado por la calle de la Feria
un total de 2.079 vehículos auto-
rizados, lo que supone un 75%
del total de coches que han tran-
sitado por esa vía, mientras que
el 25% (693) no disponían de li-
cencia para pasar. Si ese número
de mantuviera a partir del próxi-
mo lunes, en una semana las
multas ascenderían a 55.440
euros, aunque si se abonan en

periodo voluntario la cuantía se
reduce un 50%.
Por otra parte, Tamayo aseguró

que no se ha detectado un
aumento significativo del tráfico
en las calles de salida del casco
histórico (Conde de Torres Ca-
brera, Agustín Moreno, Gu-
tiérrez de los Ríos y Alfonso XII)
y otras vías alternativas (Ronda
de los Tejares, avenida de las
Ollerías y Ronda del Marrubial)
previstas como desvíos para no
pasar por la calle San Fernando.
Añadió que a partir del 1 de ene-
ro del 2014 se pondrá en marcha
la segunda fase de la zona res-
tringida al tráfico en ese entorno
y que afectará a los barrios de
San Pedro y Santiago.H
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Apartirdel lunesse
sancionarácon80
euroselpasode
cochesnoautorizados

En laúltimasemana
hanpasado2.079
vehículoscon licencia
porSanFernando
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33 Paso de vehículos por la calle Alfaros.

Concejala de Movilidad

Ana TAMAYO

“No se ha detectado un
aumento significativo del
tráfico en las calles de
salida del casco histórico”

Detenido por cultivar
plantas de cannabis
+ LA POLICÍA Nacional reci-
bió a principios del mes de
mayo varias quejas sobre un
fuerte olor a marihuana en la
calle Platero Pedro de Bares,
en la barriada de Levante.
Después de establecer varios
dispositivos de vigilancia, los
agentes concretaron el in-
mueble de donde procedía el
olor y contactaron con su pro-
pietario. Este reconoció que
cultivaba cannabis en el inte-
rior de su domicilio y que ca-
recía de cualquier permiso
administrativo para esta acti-
vidad. La detención se produ-
jo el 29 de mayo y los agentes
se incautaron de 700 gramos
de cogollos de marihuana.H

Arrestada una pareja
por robos en vehículos
+ LA ACTUACIÓN de la Po-
licía Nacional tuvo lugar so-
bre las dos de la madrugada
del 31 de mayo tras recibir el
091 un aviso de que dos indi-
viduos forzaban un vehículo
estacionado en la avenida de
Libia. Se desplazaron varios
agentes que dieron una bati-
da e interceptaron a un hom-
bre y una mujer de similares
características a las facilitadas
por el testigo y que portaban
diversos efectos, que decían
haber ganado en la feria, aun-
que entre ellos estaba la docu-
mentación de un automóvil.
Hasta tres coches presenta-
ban los cristales fracturados.


