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TOMÁS MURIEL / Sevilla
El PSOE e IU de La Algaba vuel-
ven a estar a la gresca por enésima
vez desde que rompieran su pacto
de gobierno el 21 de julio de 2009.
En esta ocasión, el germen de esta
nueva confrontación es el supues-
to uso ilícito por parte de ambas
formaciones políticas de fondos
públicos para el pago de comidas
con fines partidistas.

Si el martes era la coalición de
izquierdas la que denunciaba el
cambio de fecha de la habitual co-
mida a los mayores de la localidad
durante la feria –que este año, en-
tre otros, no contará ni con caseta
municipal, ni portada, ni festejos
taurinos– para realizarla el Día de

Andalucía, «a dos meses de las
elecciones municipales» para
«comprar su voto», ayer respondió
a esa acusación el equipo de Go-
bierno encabezado por Marcos
Agüera, dando a conocer el gasto
de 131.161,15 euros por parte del
otrora primer edil, José Luis Vega,
durante sus últimos cuatros años
como regidor algabeño.

A este respecto, los socialistas
señalaron la existencia de «algu-
nas facturas muy sospechosas»,
como por ejemplo los «casi 6.000
euros que se gastó en dos restau-
rantes entre el 14 y el 19 de mayo
de 2007, a las puertas de las elec-
ciones municipales del 29 de ma-
yo», a lo que, a su juicio, respon-
den a «facturas que podrían haber
financiado el cátering de los actos
de campaña electoral de IU».

El equipo de Agüera se ha am-
parado en la cuantía desvelada pa-

ra señalar directamente a Vega co-
mo responsable de la falta de fi-
nanciación para los actos munici-
pales durante la Feria: «Es el ante-
rior alcalde el que se ha ‘comido’
los almuerzos de nuestros mayores
y el futuro de nuestro municipio»,
ha afirmado el actual primer edil,
que definió a su antecesor como
«el rey del despilfarro y de la co-
rrupción política». Asimismo, pidió
la dimisión del actual portavoz de
IU en el Ayuntamiento.

Por su parte, el José Luis Vega
restó credibilidad a los argumentos
del gobierno municipal cuando
achaca a la crisis la falta de liquidez
del consistorio. De hecho, subraya
que, pese a esos problemas econó-

micos, el alcalde
«mantiene los sueldos
de 16 asesores, dos
abogados (uno de
ellos con dos nómi-
nas oficiales, la del
Ayuntamiento y la de
Prodetur), una asig-
nación de 2.000 euros
mensuales para el
concejal tránsfuga del
PP como pago por su
voto en la moción de
censura, los 3.500 eu-
ros de su propio suel-
do, así como los suel-
dos del resto de sus
concejales».

Asimismo, Vega ha
lanzado una pregun-
ta al actual ejecutivo
municipal acerca del
destino de los
300.000 euros que en
enero de este año ha-
bría ingresado al
Ayuntamiento la em-
presa Cobre Las Cru-
ces para terminar el
nuevo centro de día

de mayores, cuyas obras comenza-
ron en tiempos en los que el conce-
jal de IU aún ocupaba la alcaldía.

No es la primera vez que en este
municipio de la Vega del Guadal-
quivir ambas formaciones políticas
se cruzan acusaciones por despil-
farro y uso indebido de caudales
públicos. Precisamente, una de
esas diatribas abrió la última bata-
lla entre ambos grupos a mediados
del mes de julio. Entonces, el
PSOE mostró su intención de in-
terponer una denuncia contra Ma-
ría Isabel Fernández, antigua con-
cejala de Hacienda, por presunto
«delito contable», al haber oculta-
do una deuda de 23 millones de
euros en el consistorio algabeño.
Fernández, por su parte, rechazó
esa cifra y redujo a 2.200.000 euros
el montante total adeudado en el
momento en que IU dejó el gobier-
no municipal.

Guerra abierta a
‘mesa y mantel’
en La Algaba
PSOE e IU se acusan mutuamente de
usar el presupuesto del Ayuntamiento
para comidas y gastos electorales

El alcalde de La Algaba, Marcos Agüera. / FERNANDO RUSO

Agentes inspeccionan el lugar en Utrera donde un coche fue arrollado por el tren en la mañana de ayer. / EFE

El grupo socialista ha dado a
conocer que IU se gastó
131.161,35 euros en comidas

José Luis Vega (IU) pregunta
por el destino de los 300.000
euros para el centro de mayores

Sevilla
Un hombre de 54 años de edad,
identificado como J.P.Q. y vecino
del municipio de Utrera, falleció
ayer y otro de 49 años resultó he-
rido, después de ser arrollado el
coche en el que viajaba, marca
BMW, por un tren de la línea Se-
villa-Almería ocupado por 90 pa-
sajeros en un paso a nivel situado
en Utrera.

Fuentes del servicio de Emer-
gencias 112 Andalucía y Renfe in-
dicaron a Europa Press de que el
suceso se produjo en el apeadero
de ‘El Sorbito’ aproximadamente,
se produjo a la altura del kilóme-
tro 8,580, a las 12.25 horas, sin
que se produjera una interrup-
ción del tráfico ferroviario, pues-
to que se dio paso al servicio al-
ternativo.

Fuentes de la Guardia Civil, no
obstante, precisaron que el sinies-
tro está siendo investigado por el
equipo de atestados de tráfico del
Instituto Armado de Utrera. Tras
el accidente, el conductor del tren

se ofreció voluntariamente a ha-
cerse el control de alcoholemia,
tal y como se procede en estos ca-
sos.

Del mismo modo, según la in-
formación del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
(Adif) proporcionada al servicio
de Emergencias 112 Andalucía y

facilitada a Europa Press, el hom-
bre de 49 años que resultó herido
era un pasajero de dicho tren,
que tuvo que ser atendido en el
lugar de los hechos por efectivos
sanitarios como consecuencia de
un ataque de ansiedad, siendo
trasladado posteriormente a un
centro sanitario.

Por su parte, fuentes de Adif in-
formaron de que este paso, ubica-
do en la banda férrea Sevilla-San-
ta Justa-Arahal, estaba tipificado
como clase ‘B’, es decir, protegido
por señales luminosas y acústi-
cas.

El accidente, ocasionado tras la
invasión de la vía por parte del
vehículo, provocó «daños de con-
sideración» tanto en el paso a ni-
vel como en la composición del
tren afectado, según el Adminis-
trador de Infraestructuras Ferro-
viarias.

Asimismo, las mismas fuentes
avanzaron que tanto el ente ferro-
viario como Renfe pondrán en
marcha una investigación para
esclarecer todas las causas y con-
secuencias del suceso. Además, al
cierre de esta edición, agentes de
la Policía Científica y Judicial tra-
bajaban en el lugar del suceso
aún, por lo que el tránsito ferro-
viario no retomará la normalidad
hasta que no terminen las accio-
nes pertinentes en la zona.

Fallece un hombre de 54 años en
Utrera tras arrollar un tren su coche
Tras el accidente, que se produjo en un paso a nivel, un
pasajero tuvo que ser atendido por un ataque de ansiedad

Los trasplantados ya no tendrán que
viajar a Málaga para su revisiones

Sevilla
Los pacientes sevillanos con tras-
plante de páncreas y riñón no
tendrán que volver a viajar a Má-
laga cada vez que requieran un
análisis. El hospital Virgen del
Rocío ya está preparado para ha-
cer las pruebas referentes a la
evolución de la diabetes. Así lo
anunció ayer la doctora Elena Na-
varro, directora de la Unidad de
Gestión de Endocrinología y Nu-
trición del Hospital Universitario
Virgen del Rocío.

A día de hoy, los diabéticos ‘ti-
po 1’ de Sevilla que necesitan un
trasplante de páncreas-riñón son
intervenidos en el hospital mala-
gueño Carlos Haya y, a partir de
la operación, deben acudir a Má-
laga continuamente a hacerse las
revisiones, tanto pancreáticas co-
mo renales. Esto ha supuesto en-
frentamientos entre los enfermos
y la Administración, ya que el
coste de estos desplazamientos,
generalmente, corría a cargo de
los pacientes.

Sin embargo, hace unos meses
se llevó a cabo un acuerdo de co-
laboración entre las consultas de
trasplante renal malagueña con la
sevillana para que el Virgen del
Rocío se hiciera cargo de los aná-
lisis necesarios para el seguimien-
to del riñón. De esta forma, los
pacientes se ahorraban un viaje
de 400 kilómetros. Y ahora, se po-
drá hacer lo mismo con el segui-
miento de la función pancreática.
En ambos casos, los pacientes só-
lo irán al Carlos Haya a consultas.

Adif ha abierto una
investigación para
esclarecer las causas
del siniestro
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