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Operado el segundo de los hermanos de Jaén

AMBOS SE RECUPERAN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL REINA SOFÍA

M.J.R.
CÓRDOBA
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El hijo mayor de la pareja de Pe-
galajar (Jaén), cuyos dos vástagos
sufren graves dolencias cardía-
cas que están siendo tratadas en
el hospital Reina Sofía, fue ope-
rado ayer también con éxito en
el complejo sanitario cordobés.
José Cortés, de 3 años, permane-
ció en el quirófano toda la maña-
na y, después de ser intervenido
durante horas, pasó a Reanima-

ción para quedar finalmente in-
gresado junto a su hermano pe-
queño en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) pediátrica del
Reina Sofía. En estas dependen-
cias se encuentra hospitalizado
también su hermano Fernando,
de 9meses.
Fernando fue intervenido el pa-

sado miércoles y su evolución,
dentro de la gravedad, está sien-
do positiva, según la abuela del
pequeño, Mari Fernández, de
forma que está tolerando bien la
alimentación. Fernando padece
tretalogía de Fallop y con la ope-
ración del pasado miércoles se
persigue que el menor pueda

respirar sin la necesidad de una
máquina, aunque no se descarta
que tenga que ser operado de
nuevo en los próximos años.
Un amplio equipo de expertos

profesionales, entre cirujanos
cardiovasculares y otros especia-
listas, del Reina Sofía fue el en-
cargado de llevar a cabo la inter-
vención. El hospital cordobés es
centro de referencia andaluz pa-
ra el abordaje de cardiopatías
congénitas.
Por otro lado, su hermano José,

que fue intervenido ayer, sufre
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 como tíos
de los menores y otros familiares
de los niños se han desplazado
desde Tarragona y desde varios
puntos del país para arropar a
Coral y a su marido José durante
el tiempo que permanecerán
con sus dos hijos en el Reina
Sofía. Además de que los dos pe-
queños de esta pareja sufren sen-
das patologías cardíacas de gra-
vedad, la familia se encuentra en
una precaria situación económi-
ca, estando de okupa en una vi-
vienda propiedad del Ayunta-
miento de Pegalajar.H

Los pequeños de
Pegalajar sufrían graves
patologías del corazón
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Alega que la gestión se

basa en un decreto que

tuvo que retirar el SAS

El sindicato profesional de la
enfermería Satse Córdoba, a
través de sus delegados en el
hospital Reina Sofía, ha de-
nunciado al director derente
del centro la intención de al-
gunos de sus jefes de servicio
de “crear estructuras presun-
tamente ilegales para gestio-
nar los recursos materiales y
humanos de algunos servicios
que se han organizado como
unidades de gestión”. Satse
critica que esta estructura de
gestión está “al margen de la
normativa vigente, ya que el
órgano gestor que se preten-
de poner en marcha en los
servicios no es más que una
réplica del modelo de comité
director que se describía en el

borrador de decreto de Orde-
nación y Regulación de la
Gestión Clínica del Servicio
Andaluz de Salud (SAS), mo-
delo que intentó imponer el
Gerente de los Servicios Cen-
trales del SAS en todos los
centros hospitalarios, que fue
rechazado por todas las orga-
nizaciones sindicales y retira-
do por el propio SAS”.
Satse añade que “la finali-

dad de estas comisiones signi-
ficaría el desmembramiento
del Reina Sofría en 42 porcio-
nes gestionadas directamente
por los jefes de servicio bajo
su criterio y sin control”.H

JUAN ALGAR

33 Un momento de la reunión del consejo de distrito Centro, ayer, en el centro cívico de La Corredera.

Los vecinos exigen que Cruz
Conde se reabra de inmediato

REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISTRITO CENTRO
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E
l consejo de distrito
Centro ha dado un ul-
timátum: o se reabre
Cruz Conde para el

transporte público reinstauran-
do la línea 1 con sus tres autobu-
ses híbrido, o la protesta saldrá a
la calle con carteles, presencia
en los plenos e, incluso, cortes
del eje Realejo-San Pablo.
Así podrían resumirse los

acuerdos adoptados en la sesión
de ayer del consejo de distrito
Centro, en el que volvió a repe-
tirse una comparecencia de la
concejala Ana Tamayo para ex-
plicar que se están terminando
en estos momentos dos planes
claves para solucionar el proble-
ma de la calle Cruz Conde y el de
otros muchos puntos del Casco
Histórico y su entorno: un plan
integral de tráfico y otro de re-
modelaciones de líneas de
Aucorsa.
Sin embargo, la paciencia pare-

ce haberse agotado, según ex-
plicó tras la reunión Pedro
Antúnez, presidente del consejo
de distrito. De hecho, este órga-
no ciudadano tomó tres decisio-
nes ante lo que considera “las
dos burbujas sin transporte de la

ciudad, la de la Axerquía Norte y
la Axerquía Sur” , expl icó
Antúnez. En concreto, el consejo
aprobó por unanimidad reiterar
la demanda de que Cruz Conde
sea semipeatonal, abierta al
transporte público. Segundo, las
asociaciones acordaron apoyar
el plan integral y la reordena-
ción de Aucorsa en marcha
“siempre que se consulten a to-
dos los colectivos” y, en tercer
término, se exigió que los auto-
buses híbridos de la línea 1 co-
miencen a circular por su anti-
guo trazado “inmediatamente”,

independientemente de lo mu-
cho o poco que quede para pre-
sentar los planes alternativos
que propugna el gobierno local.
“Dependerá de la respuesta que

nos den que tomemos medidas”,
explicó Antúnez, entre las que
ya se han barajado colocar carte-
les de protesta en la calle y en
balcones en el eje Realejo-San Pa-
blo, asistir a los plenos para mos-
trar su disconformidad e, inclu-
so, llegar a cortar la calle.
Sin embargo, la respuesta in-

mediata que esperan los vecinos
se podía entrever anoche mis-

mo, ya que, en declaraciones a
Diario CÓRDOBA, la concejala
Ana Tamayo insistía en la necesi-
dad de tener un poco más de pa-
ciencia. “Entiendo las peticiones,
de hecho me he reunido con to-
das las asociaciones”, afirma Ta-
mayo. Sin embargo, “no quere-
mos volver a parchear con medi-
das provisionales”, dijo recor-
dando la complejidad de los pla-
nes que se ultiman, que no solo
buscan una solución para Cruz
Conde, sino “también para Alfa-
ros, Valladares, la Puerta del
Puente...”.H

Quieren que,
mientras se estudian
alternativas, se
reponga la línea 1

El gobierno local
no va a “parchear
con medidas
provisionales”
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Córdoba está en alerta
amarilla por el frío
+ LAS BAJAS TEMPERATU-
RAS han motivado que Cór-
doba esté hoy en alerta ama-
rilla junto a otras 17 provin-
cias españolas. Así, según la
información publicada por la
Agencia Estatal de Meteoro-
logía, estas provincias tienen
riesgo de nieve, oleaje y des-
censos del mercurio hasta los
siete grados bajo cero. En con-
creto, Córdoba, Castilla y
León, Lleida, Barcelona, Gua-
dalajara, Huesca, Mallorca,
Ibiza y Formentera estarán en
alerta por bajas temperatu-
ras, mientras que en Girona
será por fuerte oleaje y en Na-
varra y Huesca, por nevadas.


