
Gente y Culturas 
Viernes, 17 de abril de 2015

39 
La Opinión de Tenerife

El Gobierno paga a dos desahuciadas  
el alquiler del piso hasta diciembre
Las vecinas de Telde Ithaisa Pérez y Begoña Pérez, a la que sus 
padres iban a echar de la casa, acceden a dos viviendas de Visocan

AAntonio José Fernández 
TELDE 

Begoña e Ithaisa Pérez, dos de las 
mujeres amenazadas junto a sus fa-
milias por sendas órdenes de de-
sahucio en Telde, respiran desde 
ayer más tranquilas toda vez que el 
Gobierno de Canarias ha optado 
por abonarles el importe del alqui-
ler que hasta final de año deberían 
haber aportado para ocupar una vi-
vienda. Así lo anunció este miérco-
les el portavoz de la plataforma Tel-
de Responde, Arístides Rodríguez, 
tras la decisión tomada por la con-
sejera de Políticas Sociales del Eje-
cutivo autonómico, Inés Rojas. 

La dirigente regional se compro-
metió hace unos meses a buscar so-
luciones para ambas dada su situa-
ción. Ithaisa, que había residido en 
El Caracol, sobrevivía hasta ahora 
en una vivienda de un familiar en el 
barrio de Lomo Magullo, mientras 
que el caso de Begoña, con tres hi-
jas, llegó a alcanzar repercusión me-
diática nacional al conocer que 
quienes la iban a desalojar de su do-
micilio del barrio de La Herradura 
eran sus padres. 

La propuesta que ahora se les ha 
lanzado ha sido la de costearles to-
talmente el pago del alquiler que 
tendrían dos de las viviendas que la 
empresa pública regional Visocan 
posee en Caserones. Estos inmue-
bles tienen una media de tres dor-
mitorios y su titularidad nunca pue-
de ser traspasada a los beneficiarios, 
por lo que la comunidad manten-
drá su posesión. El abono medio 
por la ocupación de los mismos 
ronda,  según Rodríguez, los 300 eu-
ros, aunque la administración re-
gional tiene en cuenta distintos fac-
tores a la hora de establecerlos.  

El compromiso alcanzado tam-
bién obliga a las dos mujeres y a sus 
familias a iniciar el abono del alqui-
ler de las viviendas ya a partir del 
año 2016. La respuesta de Rojas, 
que se vio las caras con las afectadas 
en compañía de la alcaldesa María 

del Carmen Castellano hace unas 
semanas, no se hizo esperar este 
miércoles a raíz de la amenaza de 
desahucio que pesaba sobre Bego-
ña Pérez. Este panorama hizo que 
se plantease una posible acampada 
de protesta ante la Consejería a ma-
nos de las damnificadas. 

Previamente, y ante un teatro 
municipal Juan Ramón Jiménez 
abarrotado, las féminas protagoni-
zaron otro incidente con la regido-
ra al interrumpirle durante la lectu-
ra de unas palabras con motivo de 

la celebración del Día Internacional 
de la Mujer. 

Al día siguiente, y tras dejar bien 
claro que el Ayuntamiento de Telde 
no tiene competencias en la mate-
ria, la alcaldesa anunció que solici-
taría un encuentro con Inés Rojas 
para abordar estos casos. También 
dijo que si no era recibida desarro-
llaría un acto de protesta ante las 
puertas del edificio de Usos Múlti-
ples II en compañía de la titular lo-
cal de Servicios Sociales, Sonsoles 
Martín Jiménez.

Ithaisa y Begoña tras conocer la oferta del Gobierno. | LA OPINIÓN

La Caixa lanza una campaña para 
recoger leche para las familias isleñas

LLa Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El director general de la Fundación 
Bancaria La Caixa, Jaume Giró, y el 
director general de la Federación 
Española de Bancos de Alimentos 
(Fesbal), Juan Raúl Sanz, han firma-
do un acuerdo de colaboración pa-
ra lanzar conjuntamente la campa-
ña Ningún niño sin bigote, para la re-
cogida de leche en favor de familias 
en riesgo de exclusión social.  

El 20,4% de la población españo-
la, uno de cada cinco habitantes, vi-
ve por debajo del umbral de la po-

breza, según los datos de la Encues-
ta de Condiciones de Vida difundi-
da por el Instituto Nacional de Es-
tadística. Esta cifra se recrudece en 
el colectivo de menores: más de 
uno de cada cuatro niños menores 
de 16 años residentes en España 
(26,7 %) está en riesgo de pobreza. 
Este indicador, además del riesgo 
de pobreza, tiene en cuenta, entre 
otros factores, la imposibilidad de 
consumir con frecuencia alimentos 
básicos como la leche, uno de los 
alimentos más solicitados por las 
entidades sociales que atienden a 
colectivos en riesgo de exclusión.  

Para poder alcanzar niveles de 
consumo mínimos, como podría 
ser un litro de leche por persona a la 
semana, la Obra Social La Caixa y 
la Fesbal en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife inician el llama-
miento a la donación. La Obra So-
cial ”la Caixa” pone en marcha la re-
cogida con una primera donación 
de 50.000 litros de leche y una apor-
tación adicional de un litro por ca-
da diez litros recogidos. La campa-
ña funcionará a través de la página 
Microdonativos de La Caixa o en-
viando un SMS con la palabra “le-
che” al 28024. 

La entidad pone a disposición una red de microdonativos cuya 
recaudación irá destinada a la Federación de Bancos de Alimentos

Sanidad recorre las Islas para 
hallar en la población riesgo 
de patologías prevalentes
Europa Press 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 Las unidades móviles de Cana-
rias Por la Salud estarán en los 
municipios de Arona, Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas 
de Gran Canaria entre hoy y el 
próximo domingo, según infor-
ma el Gobierno de Canarias en 
un comunicado. 

  Así, los equipamientos están 
dotados con un equipo de pro-
fesionales sanitarios que aten-
derán a las personas que volun-
tariamente se acerquen  para 
efectuarles una valoración a tra-
vés de un cuestionario, medicio-
nes antropométricas –peso, ta-
lla, perímetro abdominal–, de-
terminación del Indice de Masa 

Corporal, y test de valoración 
del riesgo de diabetes. En este 
sentido, tras esta fase, se efectua-
rán determinaciones de gluco-
sa, tensión arterial, colesterol to-
tal y hemoglobina  glicosilada.  

La valoración inicial y las 
pruebas posteriores servirán pa-
ra facilitar el diagnóstico precoz 
de determinadas patologías de 
alta prevalencia (diabetes, hi-
pertensión, hipercolesterole-
mia.) así como detectar los fac-
tores de riesgo asociados.  

  Con todo, el objetivo de esta 
iniciativa es sensibilizar a los 
ciudadanos en la adquisición y 
mantenimiento de hábitos de vi-
da saludables, conservar su sa-
lud y evitar  enfermedades  pre-
venibles. 

Simulación de formación de una galaxia lenticular (d) y otras en ese proceso. | LOT

Las galaxias lenticulares más 
masivas pudieron formarse 
mediante fusiones de otras
LLa Opinión 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El  origen  de  las  galaxias  lenti-
culares con  disco  pero  sin  pa-
trón  espiral sigue  siendo  un  
misterio  para  los  astrofísicos.  
Un  equipo  internacional, dirigi-
do   por   la   Universidad   Com-
plutense   de   Madrid y en el que 
ha participado la Universidad de 
La Laguna (ULL)   ha   estudia-
do  con simulaciones numéricas 
si algunas pudieron generarse 
mediante fusiones de otras gala-
xias. Los resultados han sido po-
sitivos: ciertos remanentes fruto 
de estas   colisiones   reproducen   
muy   bien   la   compleja   estruc-
tura   de   las lenticulares reales. 

Existe cierta controversia so-
bre cómo se formaron las gala-
xias lenticulares, un tipo consi-
derado intermedio entre las es-
pirales y las elípticas, ya que 
cuentan con disco galáctico, co-
mo las primeras, pero carecen 
de formación estelar y brazos 
espirales, como ocurre con las 
últimas. 

Hasta  ahora,  algunas  hipó-
tesis  descartaban  que  pudieran  
originarse  por  violentas fusio-
nes  de  dos  galaxias  porque  eso  
dañaría  el  frágil  disco  central  
con  el  que cuentan, pero un 
nuevo estudio, dirigido por la 
Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), refuta estos 
planteamientos. “A  través  de di-
ferentes  simulaciones  hemos  

observado  la  posibilidad  de  
que pudieran formarse a partir 
de la fusión de otra s galaxias”, ex-
plica Alejandro Borlaff, investi-
gador del departamento de As-
trofísica y Ciencias de la Atmós-
fera de la UCM y uno de los au-
tores del estudio. Utilizando la 
base de datos GalMer del pro-
yecto Horizon, en la que se si-
mulan miles de  choques  galác-
ticos –en  función  de  paráme-
tros  como  la  masa,  la  órbita,  
la velocidad  y  el  tipo  morfoló-
gico  de  las  galaxias  progenito-
ras–, los  científicos  han analiza-
do los remanentes resultantes 
de estos choques. 

Aquellos de tipo lenticular 
presentaban estructuras  globa-
les  que  reproducen  muy  bien  
los  datos  de  galaxias reales. “Re-
sulta curioso que estructuras de 
disco tan delicadas como las 
que observamos en  estas  gala-
xias  hayan  resultado  de  un  
proceso  tan  violentocomo una 
fusión”, reconoce Borlaff. 

Además,  las  galaxias  gene-
radas  por  fusiones  presentan  
una  estructura  del  disco muy 
característica de las lenticulares 
reales. A diferencia de lo que 
ocurre en otras, en  las  que  el  
brillo  superficial  decae  desde  
el  centro  hacia  afuera  lineal-
mente  de forma  constante,  en  
este tipo,  la  zona  más externa  
del  disco  tiende  en realidad a  
decaer  más suavemente  que  
en  la  zona  interna.
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