
El secretario provincial del
PSOE, Miguel Ángel Heredia, ase-
guró ayer que Málaga es la pro-
vincia de España en la que más
desarrollada está la Ley de De-
pendencia, con una inversión de
 millones de euros, lo que la si-
túa por encima de comunidades
autónomas como Madrid, Galicia
y Valencia.

En concreto, subrayó en rueda
de prensa que las ayudas de de-
pendencia correspondientes a
este año se amplían en torno a
. personas más, que se suman
a los alrededor de . mala-
gueños que ya se beneficiaban
con anterioridad. En total, son
. prestaciones.

Además, señaló que la inversión
de la Junta de Andalucía en polí-
ticas sociales «vuelve a incre-
mentarse», con . euros anua-
les para cada malagueño. Esto
supone, en palabras de Heredia,
un  por ciento más que en Ma-
drid y un  por ciento más que en
Valencia, comunidades en las que,
agregó, existen tantos beneficiarios
como en la provincia de Málaga.

Según el socialista, la institución
regional tiene convenios con quin-
ce ayuntamientos malagueños
mayores de . habitantes y
con la Diputación de Málaga para
la contratación de personas y la
prestación de ayudas a domicilio,
lo que, en total, ha generado .
empleos. De éstos, indicó, .
proceden directamente del servi-
cio de ayuda a domicilio, de modo
que cada tres personas atendi-
das en situación de dependencia
«crea un puesto de trabajo», pre-
cisó. Otros  empleos corres-
ponden a la gestión de la atención
a la dependencia en la delegación
provincial para la Igualdad y el

Bienestar Social, mientras que
otras  personas están contrata-
das para el refuerzo de los servicios
sociales comunitarios en los ayun-
tamientos.

Por su parte, la coordinadora
del grupo parlamentario, Marisa
Bustinduy, destacó «la apuesta
clara» de la Junta «por aquellos
que tienen más necesidades», con
un incremento del , por ciento
en el presupuesto dedicado a las
políticas sociales, que, según pun-
tualizó, ha sido el mayor de las
cuentas regionales.

De igual modo, puso de mani-
fiesto la existencia de . plazas
públicas para la atención a la de-
pendencia, que, desde que entró
la ley en vigor en , se han au-
mentado en un  por ciento.
Además, la exconcejal socialista
señaló que la inversión de la Jun-
ta de Andalucía en la provincia de
Málaga para su mantenimiento se
cifra en más de  millones de eu-
ros.

Asimismo, Marisa Bustinduy
hizo mención al apartado especial
del programa de asistencia que
ofrece cobertura tanto a los en-
fermos de Alzheimer como a sus
familiares, que en  ofreció
un total de  ayudas a través de
una inversión de . euros,
que supuso un aumento de
. respecto al año anterior.
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Málaga, líder en aplicación
de la ley de dependencia

El PSOE asegura que la provincia es la zona del país en la que más se 
ha desarrollado la norma, con una inversión de 115 millones de euros
�

Una mujer es asistida en el centro de Cáritas. ARCINIEGA

Un perímetro de cintura supe-
rior a  centímetros en mujeres
y de  centímetros en hombres
duplica el riesgo de padecer dia-
betes, según destacaron ayer di-
versos especialistas reunidos en
Málaga, en el marco del Décimo
Curso Teórico de la Sociedad Es-
pañola de Rehabilitación Cardio-
rrespiratoria (Sorecar).

De igual modo, alertaron de
que la obesidad abdominal, que

padecen el  por ciento de los es-
pañoles, multiplica por dos el ries-
go de sufrir un infarto de miocar-
dio.

La nutricionista de la Unidad de
Endocrinología y Nutrición del
Hospital Virgen de la Victoria de
Málaga Helena Saracho recordó
que las enfermedades cardiovas-
culares suponen la principal cau-
sa de muerte en España y aludió
a la importancia de los hábitos ali-
menticios, «cruciales», dijo, «a la
hora de corregir o ayudar a con-
trolar los factores de riesgo car-
diovascular».

La especialista recordó que las
dietas con alto contenido en gra-
sas saturadas, azúcares refinados
y escasez de productos frescos,

como frutas o verduras, son cada
vez más frecuentes, frente a la
dieta mediterránea, «prototipo de
la prevención de enfermedades
cardiovasculares».

La experta admitió que la falta
del tiempo y de conocimiento cu-
linario que requiere la elaboración
de platos caseros con ingredientes
frescos y perecederos son las prin-
cipales desventajas con los que
cuenta la dieta mediterránea, de-
clarada recientemente Patrimonio
de la Humanidad A ello, añadió la
dificultad de consumir productos
autóctonos y de temporada, en el
caso de frutas y verduras, y el pre-
dominio en la ingesta de carne
frente al pescado por su fuerte
tradición y fácil preparación.
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Un perímetro de cintura de más de 88
centímetros duplica el riesgo de diabetes

Los especialistas reunidos
en Málaga elevan el peligro a
120 centímetros en el caso de
los hombres

�

Un total de 37.000 personas
se benefician del programa,
que ha generado 2.000
puestos de trabajo

M
ás

 e
n 

ht
tp

:/
/b

lo
gs

.la
op

in
io

nd
em

al
ag

a.
es

/e
lb

lo
gd

ej
os

em
ar

ia
de

lo
m

a/

n ocasiones, si uno pronuncia muchas veces
una misma palabra logra convertirla en un
sonido que acaba pareciendo raro y distinto.
Como que pierde su resonancia y significa-
do. Y si uno le da muchas vueltas a una frase,

que a bote pronto se entiende, puede acabar liándose.
En fin, esta digresión viene a cuento porque iba a escri-
bir «el sábado el PP provincial prevé presentar en Torre-
molinos ante . personas a  candidatos». De lo
cual, releída, puede inferirse que los  candidatos no
son personas. No es tan evidente la cagada como aque-
lla vez que uno se topó con un titular que decía «mueren
dos personas y un francés en accidente de tráfico», pero
casi. En cualquier caso, visto como está el crédito de la
política y los políticos, visto su prestigio y cartel ante la
ciudadanía, sí parece que para dedicarse a la cosa públi-
ca hay que ser un marciano. O carecer de escrúpulo. O
sea, ser casi no humano. Tal vez también por eso el PP se
ha empeñado en asignarles a esos  un añadido que
los etiqueta y los unifica; un marchamo, una cualidad
común: son todos autóctonos. Y no es que el PP se haya

peneuvizado y pida RH o
ADN pero sí quiere remar-
car que no es como antes
que para presentar candi-
datos en Riogordo o Cam-
pillos; Alfarnate o Archez
había de recurrir a cuneros,
paracaidistas, heroicos jó-
venes en misión de comba-
te con la promesa de hacer-
les luego diputados, forá-
neos varios o cualquier

otro espécimen de esa jaez. No. Ahora todos tienen
arraigo. Incluso en el caso de los nacidos o nacidas en
otro municipio y con las miras políticas puestas en Sevi-
lla.

Y mientras el PP se esfuerza en ganar arraigo no sólo en
Málaga, también en Andalucía, mientras crece en expec-
tativa de votos, mientras las encuestas son favorables, mien-
tras el PSOE está tardando en reaccionar, mientras el vien-
to les sopla a favor, mientras… demuestran una vez más
que en ocasiones ellos son su peor enemigo. O una par-
te de ellos: la derecha extrema o ultra, la de siempre, esa
con la que en Andalucía están condenados a la oposición
y que bien harían en guardar. Pero asoma la patita. En sólo
unos días en dos ocasiones: una. Javier Arenas en Veo
resucitando la teoría de la conspiración, ya saben, el
guerrero del antifaz, Iron Man, Rafaella Carrá y Miguel
Bosé junto a la suegra de Bush querían convertir España
en una provincia de Kazajistán en la que sería proclama-
do rey Rubalcaba que en realidad es Lucifer a sueldo de
los productores de manzanas que quieren eliminar las
mandarinas del mercado sudamericano. Y un tal Óscar Me-
dina, candidato pepero en Torrox, que llamó hace un par
de días a los parados «barrigas agradecidas». Ayer pidió
perdón y eso le honra. Si no, diríamos que es nativo y au-
tóctono también este Medina. Sí, de la tontería.

E

Jose María de Loma
�loma@epi.es

El PP no ha resistido la
tentación de etiquetar
a su «pack» de 101
candidatos en la
provincia, que
presentará el sábado
en Torremolinos. Son
los «autóctonos»    

EFE

Javier Arenas, presidente del PP en Andalucía.

LAS 101
ETIQUETAS

Málaga
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