
Z JOSE TORRES. Málaga

Ω Un día después del derrumbe
de una vivienda en rehabilitación
en la que resultaron heridos seis
jóvenes, dos de los cuales siguen
ingresados, la Junta de Andalucía
aseguró que “hay suficientes in-
dicios de que ha habido irres-
ponsabilidades”. 

El consejero de Empleo, Anto-
nio Fernández, que visitó a los dos
heridos ingresados en el hospi-
tal Clínico, no quiso sin embargo
señalar por el momento a nadie:
“Hoy prima la cercanía humana
sobre los accidentados. Habrá días
para tener un debate sobre las res-
ponsabilidades. Las va a haber”,
insistió sin escurrir el bulto: “Quie-
nes sean responsables, sean otros
o nosotros, tendrán que respon-
der ante la Administración y, en
su caso, ante la Justicia”.

Sí adelantó el consejero la clau-
sura provisional de la escuela-ta-
ller donde los heridos hacían prác-
ticas para que se tomen todos
los datos por la Inspección de Tra-
bajo y la Policía Judicial. Fernán-
dez añadió que se abordará una
investigación “sobre el cumpli-
miento o no de los requisitos de
seguridad, al margen del añadido

que ha originado un mayor peli-
gro, el importante volumen de
agua sobre la vivienda y la anti-
güedad y deterioro de sus vigas”.
En cuanto a los indicios, el con-
sejero explicó sin tapujos que
parece evidente que no se habían
tomado “las medidas de seguri-
dad que son razonables. Se in-
vestigará lo prudente o no pru-
dente de haber realizado en ese
momento prácticas laborales. Los
primeros datos dan que pensar
que ha sido una falta de la dili-
gencia debida y que no se ha con-
templado”, insistió. 

En este sentido, la Inspección
de Trabajo elevará en los próxi-

mos días sus conclusiones y pos-
teriormente se abrirán las res-
ponsabilidades administrativas
y, si es necesario, la remisión al
Ministerio Fiscal para que in-
coe las responsabilidades pena-
les si las hubiere.

Heridos. Sobre el estado de los
dos hospitalizados, Antonio Fer-
nández aseguró que uno de ellos
podría recibir el alta en los próxi-
mos días, mientras que matizaba
que el más grave estaba sedado,
“esperando que reaccione. Hay
fundadas esperanzas de que no
ocurra el mal mayor y de que la
solución de su situación sea fa-

vorable”, dijo optimista. Por su
parte, fuentes oficiales del cen-
tro sanitario aseguraron que el he-
rido más grave, de 17 años, per-
manecía estable dentro de la gra-
vedad en la unidad de cuidados
críticos, añadiendo que aún pre-
cisaba de respiración mecánica.
El parte médico del joven indica
un traumatismo abdominal, to-
rácico y craneal, aunque lo más
grave es una contusión pulmonar. 

El derrumbe parcial de la casa
deshabitada, en la zona de la Huer-
ta del Jorobado del municipio,
se produjo el jueves y causó he-
ridas a seis jóvenes alumnos de
una escuela-taller. π

Urgencia. El herido más grave fue evacuado en helicóptero. L. O.

El consejero de Empleo 
no entró en detalles pero
hablo con claridad. Tras
visitar a los heridos aún
ingresados en el hospital,
aseguró que va a haber
responsabilidades por
este siniestro.

Empleo investigará el derrumbe
de la casa de Alhaurín el Grande
La Junta ve suficientes indicios de que se han cometido irresponsabilidades z Dos
de los seis jóvenes accidentados continúan ingresados, uno de ellos muy grave

SUCESOS. LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y LA POLICÍA JUDICIAL YA ACTÚAN EN EL CASO MERCADO INMOBILIARIO

Ω La página web ‘tuviviendae-
nandalucia.es’, puesta en marcha
por la Consejería de Vivienda y Or-
denación del Territorio para in-
formar sobre la medida de impulso
económico y acceso a la vivienda
de la Junta de Andalucía, recibió
100.920 visitas en sus primeros
quince días de funcionamiento,
según destacó el consejero de Vi-
vienda, Juan Espadas.

Además, según indicó la Junta
en una nota, en este primer pe-
riodo de funcionamiento el nú-
mero de inmuebles anunciados en
internet se ha visto incrementado
en casi 2.000 más, de tal forma que
son 6.020 las viviendas de promo-
tores incluidas en la web y que se
pueden consultar directamente en
la página, frente a las 4.100 de la
semana pasada. A este número hay
que añadir las 13.139 que ofrecen
las entidades financieras a través
de sus respectivos portales inmo-
biliarios, a los que se puede acce-
der a través de esta web de la Con-
sejería de Vivienda. 

Además, Espadas destacó que
ya han comenzado a registrarse al-
gunas bajas de inmuebles en la
Red, al notificar un promotor de
Almería a la consejería las dos
primeras ventas de viviendas. “El
objetivo de esta página es facilitar
el conocimiento de la iniciativa
de impulso económico y acceso a
la vivienda puesta en marcha por
el Gobierno de Andalucía”, dijo
el consejero. π L. O. Málaga

DIPUTACIÓN

Fletarán un tren
a Granada para
reivindicar el uso
del ferrocarril
Ω La Diputación Provincial de Má-
laga presentó ayer el flete de un tren
chárter, que saldrá el próximo 27
de febrero, entre Granada y Mála-
ga, para reivindicar la revitalización
del transporte y mejora de las lí-
neas ferroviarias de Cercanías como
alternativa al transporte por ca-
rretera en el interior.

En concreto, el tren hará el
recorrido de ida y vuelta Grana-
da-Antequera-Granada, con la sa-
lida desde la capital nazarí a las
10.05 horas y retorno desde Bo-
badilla a las 18.10 horas y parará
en todas las estaciones. Además,
en el municipio del Torcal (12.36
horas) tendrá lugar una parada
de más duración para realizar
una visita turística. Asimismo, el
segundo tren chárter que se fle-
tará tendrá su salida en Málaga y
su destino será Loja (17 de abril).
Coincidirá con la Feria de la Tapa.
π EUROPA PRESS. Málaga

La página web 
de viviendas de
la Junta recibe
101.000 visitas
en dos semanas
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SANIDAD. EL OBJETIVO ES MEJORAR EL PERFIL METABÓLICO DE LOS PACIENTES

El Parque San Antonio realiza un
bypass pionero contra la diabetes
Ω El Hospital Parque San Anto-
nio de Málaga realizó ayer, “y por
primera vez en España”, según
este centro, un bypass gástrico
por un solo puerto en dos ciru-
gías de diabetes, al objeto de me-
jorar el perfil metabólico de pa-
cientes diabéticos y disminuir los
riesgos vasculares propios en este
tipo de enfermos.

En un comunicado, este hos-
pital explicó que la cirugía de la
diabetes consiste en la realización
de un bypass gástrico (Bagua) a
través de un sólo puerto y utili-
zando el ombligo como acceso.
Esta novedosa técnica se utiliza
indistintamente tanto para ciru-

gía de la obesidad como para ci-
rugía de diabetes.

La segunda intervención abor-
dada en este hospital se le prac-
ticó a un paciente diabético in-
sulinodependiente y con una re-
tinopatía diabética, con el obje-
tivo de mejorar y disminuir el
riesgo vascular del paciente.

Estas dos intervenciones las ha
realizado el cirujano general Ma-
nuel García y fueron retransmiti-
das en directo y vía satélite a la ‘IX
Jornadas de Formación Conti-
nuada en Cirugía y XIV de Nu-
trición’ celebradas esta semana
en la Facultad de Medicina de Má-
laga y en las que ha colaborado
el Hospital Parque San Antonio.

La diabetes es una de las en-
fermedades crónicas más inves-
tigadas por los científicos y, hoy
en día, los pacientes disponen
de una gran calidad de vida.
π E. P. Málaga 

Operación. Imagen captada durante la intervención. LA OPINIÓN

LOS DATOS Å

Derrumbe 
Una casa que estaba siendo
restaurada por jóvenes se vino
abajo el jueves. Seis chicos
resultaban heridos, cinco de los
cuales tuvieron que ir al hos-
pital. Uno ingresaba en esta-
do muy grave en el Clínico.

Responsabilidad
El consejero de Empleo ase-
gura que se buscan responsa-
bilidades ante la presencia de
indicios suficientes. El estado
del inmueble y las últimas llu-
vias son valores añadidos.

Caso puntual 
El consejero señaló que en la
provincia hay 2.200 mala-
gueños trabajando en estos
talleres con máximas garantí-
as de seguridad.
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