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E l presidente del Cabildo
de Cofradías hizo entre-
ga ayer a Jesús Abando-
nado del cheque con la

recaudación íntegra que lograron
con la organización de un concier-
to benéfico el pasado mes de di-
ciembre. Once mil euros que han
dado un respiro a la organización
que debido a la crisis se está vien-
do desbordada ante el aumento de
usuarios. «Damos de comer cada
día a cerca de 500 personas, en los
dos últimos años la cifra se ha mul-
tiplicado por dos», aseguraba Pepe
Moreno, miembro del Patronato
de la Fundación. Ramón Sánchez
Parra, presidente del Cabildo, ase-
guró que ya están preparando la
tercera edición, que tendrá lugar
el 3 de diciembre de 2014. «Ya ha
confirmado su presencia Ruth Lo-
renzo y estamos pendientes de
que lo hagan Xuso Jones y Pasto-
ra Soler». :: M. CARMEN RAMÍREZ

Videochat de ‘La Verdad’
Avilés anuncia nuevas
carrozas en el Bando
Borrón y cuenta nueva. Es lo que
pretende Antonio Avilés tras tomar
el jueves posesión de su cargo al
frente de la Federación de Peñas
Huertanas. Así lo ratificó en el vi-
deochat en el que participó ayer en
laverdad.es. Avilés aseguró que sal-
drán nuevas carrozas en el desfile
del Bando de la Huerta, que habla-
rá con el concejal de Festejos para
cambiar el funcionamiento de la
ofrenda a la Virgen de la Fuensan-
ta y que seguirá buscando finan-
ciación para la ampliación de la sede.
Además, destacó la incorporación
de gente joven en la nueva junta

«en la que el miembro de mayor
edad tiene 48 años». La nueva jun-
ta está compuesta por Juan Pablo
Hernández, de La Parranda, vice-
presidente; Antonio Alcaraz, de El
Pimiento, vicepresidente segun-
do; Juan Egea, de La Picaza, secre-
tario; Antonio Vivancos de La Ta-
rabilla, vicesecretario; Diego Perán
de El Membrillo, tesorero y Jaime
Manzanares, de La Carreta, vice-
tesorero. :: M. C. RAMÍREZ

Relaciones institucionales
El Grupo Socialista se
entrevista con Croem
Concejales del Grupo Socialista,
encabezados por su portavoz Pe-
dro López, mantuvieron ayer un
encuentro institucional con la nue-
va dirección de la CROEM con su
presidente, José María Albarracín,
a la cabeza. Los ediles trasladaron
a la organización empresarial la ne-
cesidad de trabajar conjuntamen-
te desde todas las esferas para fo-
mentar la creación de empleo.

Casa de la Cultura
Promoción de México
A raíz del hermanamiento de Mur-
cia y la ciudad mexicana de Ira-
puato se creó la Casa de la Cultu-
ra de México en Murcia, que ha
cumplido 10 años volcada con el
fortalecimiento de las relaciones
entre ambos países y en la búsque-
da de oportunidades de negocio.
La institución ha firmado conve-
nios de colaboración con el pro-
yecto Murcia Internacional City,
coordinado por el edil Moya-An-
geler, para dar confianza a los in-
versores, así como con las univer-
sidades y el Instituto de Turismo.

El Cabildo entrega
11.000 euros a
Jesús Abandonado

Los concejales socialistas, con la directiva de la Croem.
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Ramón Sánchez Parra (d) entrega el cheque a José Moreno, en presencia de Jesús Ángel López y Gustavo Melgares. :: V. VICÉNS/AGM

Antonio Avilés, ayer, durante el ‘chat’ en ‘La Verdad’. :: M. B.

:: J. G. B.
MURCIA. Loli y Antonio vivirán
el próximo lunes un nuevo in-
tento de desahucio, pero no lo ha-
rán solos. Una vez más, la Plata-
forma de Afectados por la Hipo-
teca (PAH) ha convocado a todos
sus miembros a partir de las 9.30
horas, en el número 82 de la ave-
nida de Las Torres de Cotillas, en
la pedanía de Javalí Nuevo.

La PAH alertó ayer de que po-
dría producirse «una fuerte pre-
sencia policial y de la Guardia Ci-
vil», debido a que la familia se en-
frentará a su quinta orden de de-
sahucio. El proceso se inició en
junio de 2011 debido a que el
abuelo, Francisco García Vázquez,
firmó un crédito con un presta-
mista privado por valor de 15.000
euros, y con una cláusula que fi-
jaba que en caso de impago se
rehipotecaba el inmueble, con
unos intereses de 43.400 euros.

Desde la PAH subrayaron ayer
que «no vamos a consentir que una
familia pierda su casa por la usura
de un prestamista. No aguantare-
mos la estafa, ni el engaño, y lu-
charemos por el derecho a una vi-
vienda digna. Hacemos un llama-
miento masivo a los ciudadanos».

La Plataforma
de la Hipoteca
trata de frenar
un desahucio
en Javalí Nuevo

:: J. P. P.
MURCIA. Susana Ruiz, una al-
pinista vasca, dará hoy una char-
la (12.00 horas) en el Colegio de
Farmacéuticos de Murcia recién
llegada del monte Kala Patthar,
en el Himalaya, donde ha prota-
gonizado una expedición que ha
permitido probar la eficacia de
nuevas tecnologías para el con-
trol de la diabetes. La conferen-
cia está organizada por la Asocia-
ción Murciana para el Cuidado
de la Diabetes (Adirmu).

Susana Ruiz es diabética, pero
ello no le ha impedido subir a
5.454 metros de altitud y con-
templar desde allí el campamen-
to base del cercano Everest, si-
tuado a 5.300 metros. La depor-
tista iba equipada con un medi-
dor continuo de glucosa que, vía
satélite, mandaba los datos al Hos-
pital de Galdákano, en Vizcaya,
donde un equipo médico ha se-
guido su evolución. «El aparato
medía el nivel de glucosa cada
cinco minutos y, lo que es más
importante, marcaba la tenden-
cia, de forma que yo me podía an-
ticipar y actuar antes de sufrir
una hipoglucemia», explica Su-
sana Ruiz.

Una alpinista
diabética explica
su experiencia hoy
en el Colegio de
Farmacéuticos

Marcelino Menéndez, presidente de la Casa de la Cultura de México.
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