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La coalición defiende
que el cauce se
convierta en un parque
fluvial y que no se
«hormigone» el río que
es enseña de la ciudad
:: PILAR R. QUIRÓS
MÁLAGA. Primero, bajaron al cau-
ce del Guadalmedina para hacerse
las fotos pertinentes. Y cuando su-
bieron,noqueadosporelolor, según
decían los integrantes de Izquierda
Unida, pusieron las cartas sobre la
mesa.DelantedelaspuertasdelCAC,
el portavoz en elAyuntamiento de
Málagaycandidato a laAlcaldía, Pe-
droMoreno Brenes, el eurodiputa-
do de la formación,WillyMeyer; el
coordinador provincial de IU, José
AntonioCastro,yel ecologistaFran-
cisco Puche,mostraron su rechazo
frontalaqueelGuadalmedinaseem-
bovede o se soterre.
Esmás,Meyer cuajó la amenaza:

«Si finalmente se decide estamedi-
da, lo denunciaremos ante el Parla-
mento Europeo, y también ante la
ComisiónyelConsejo», indicó.«Esta
medida–añadió–atentacontra ladi-
rectivamarco delAgua; hay que re-
cuperar los ríos,nohormigonarlos»,
subrayó el eurodiputado.
MorenoBrenes indicóquesu for-

maciónvaa involucraraEuropapara
defenderel ríode la ciudad. «Quere-
mosqueelGuadalmedina siga sien-
dounrío frentea loquediceel alcal-
de yotras partes de la sociedad». En
esta línea abundó en que su forma-
ción pretende que el cauce se con-
vierta en un parque fluvial para es-
parcimiento y disfrute de losmala-
gueños, y subrayó que son los úni-
cosqueestánactuandoeneste tema
consentidocomúnyconfundamen-
to técnico.
«Lo único que están haciendo el

alcalde y el PSOE en la Fundación
Ciedes (que es la encargada de ela-
borar un concurso de ideas para el
cauce del río) esmarear la perdiz.
MorenoBrenessubrayóquesoterrar
el río es un disparate, «que costaría
1.000millones de euros.
FranciscoPuche,queasistióal en-

cuentro en calidad demiembro de
Ecologistas enAcción, subrayó que

hayotrasobrasmás importantes en
elGuadalmedinacomoreforestar la
margen derecha del río, un proyec-
to que se quedó pendiente hace ya
más de 50 años y abordar la actual
inseguridadque lapresa suponepara
la ciudad. Sobre este punto, Puche
manifestó que primero habría que
evitarunaposible catástrofemante-
niendosiempreabiertos losdesagües
de fondoymanteniendo los seis ki-
lómetrosde río comoel ríode la ciu-
dad. «Al igual que no podemos qui-
tar la Catedral, tampoco podemos
quitar el río», subrayó.
Por su parte, el coordinador pro-

vincial de IU, JoséAntonio Castro,
denunció«lacampañadeengañodel
PP sobreel ríoy la actitud tibiay co-
laboracionistadel PSOE.El ríono se
puede embovedar porque laDirec-
tivaMarcodelAgua lo impideypor-
que el coste sería elevadísimo», ar-
gumentó.

IU recurrirá a Bruselas si se aprueba
el embovedado del Guadalmedina

En el centro, José Antonio Castro, Willy Meyer y Moreno Brenes, ayer, debajo del CAC. :: SUR

La formación
pide entrar en la
Fundación Ciedes
Para que se oigan sus propuestas
sobre el futuro del río Guadal-
medina, el portavoz de IU en el
Ayuntamiento deMálaga y can-
didato a laAlcaldía por la forma-
ción, PedroMoreno Brenes, cri-
ticó que Izquierda Unida no es-
tuviese representada en la Fun-
dación Ciedes (en la actualidad
lo están el PP y el PSOE porque
ambos partidos ostentan órga-
nos de representación de la ciu-
dad como elAyuntamiento, la
Delegación del Gobierno anda-
luz, la Subdelegación del Go-

bierno o la Diputación, al igual
quelo están también otras insti-
tuciones como la CEM, la Uni-
versidad deMálaga o la Cámara
de Comercio, ComisionesObre-
ras, UGT, PTA, la Autoridad Por-
tuaria y Unicaja).
Moreno Brenes fuemuy críti-

co con el bipartidismo en la vida
política española y reivindicó la
presencia de su formación en la
fundación. La Fundación Ciedes
ha cogido en la actualidad el tes-
tigo sobre el futuro del río y re-
dacta las bases técnicas de un
concurso de ideas para el Gua-
dalmedina. «Nosotros siempre
hemos reclamado presencia y
procuramos involucrarnos en
todos los debates de la ciudad»,
subrayó el portavoz de IU en el
Ayuntamiento.

::SUR
MÁLAGA.Málaga será referen-
te nacional sobre la diabetes en
un congreso que se celebrará del
14 al 16 de abril en el Palacio de
Ferias y Congresos. Más demil
expertos participarán en este
evento, con la asistencia de po-
nentes de reconocido prestigio.
La diabetes es actualmente una
de las enfermedades demayor
prevalencia social que cada vez
afectaamáspersonas.Enelmun-
do puede haber unos 220millo-
nes de diabéticos. En España las
cifras de afectados superan ya el
13porcientode lapoblaciónadul-
ta (más de 200.000malagueños
padecen ese trastornometabóli-
co).Contalmotivo, especialistas
clínicose investigadoresenel tra-
tamiento diabetológico se darán
citaenMálagaenelsenodeel22º.
CongresoNacionalde laSociedad
Española deDiabetes.
En el congreso participarán

prestigiososexpertos internacio-
nales en lamateria, que aborda-
rán los últimos avances sobre la
atencióndeestaextendidaenfer-
medad.Entreotros, asistiránBer-
nat Soria, RamónGomis y Do-
mínguez Bendala. Destaca tam-
bién la primera presencia en Es-
pañadeJeanClaudeMbanya,pre-
sidentede laFederación Interna-
cional deDiabetes.

Prevalencia
Entre los aspectosmás sobresa-
lientes que serán expuestos des-
tacan la presentacióndel primer
estudio sobre prevalencia de la
diabetes enEspaña, recientes lo-
gros experimentados en la apli-
caciónde células embrionarias y
nuevas experiencias en los tras-
plantes de páncreas y de islotes
pancreáticos. Asimismo, se ha-
blará de asuntos como las expec-
tativas ante el posible páncreas
artificial o las últimas investiga-
ciones sobre las repercusiones
delmedioambiente en la patolo-
gía diabética, sin olvidar nove-
dosos trabajos relacionados con
la dietamediterránea, con las in-
fluencias de los ácidos grasos y
con los orígenes y trasfondos ge-
néticos de la diabetes.

Más demil
expertos
debatirán en un
congreso sobre
la diabetes

Movilizacionesenel
sectorde la limpieza
deedificiosy locales
:: SUR. Los 10.000 trabajadores de
la limpieza de edificios y locales pú-
blicos y privados deMálaga amena-
zan conmovilizaciones en los pró-
ximos días. Elmotivo de la protes-
ta es el incumplimiento del conve-
nio colectivo por la parte de laAso-
ciación Profesional de Empresas de
Limpieza, denunció ayer CC.OO.

EN BREVE Unexpertodiceque
el ‘stock’ deviviendas
disminuiráesteaño
:: E. P. El presidente de la Asocia-
ción de Constructores y Promoto-
res (ACP) de Málaga , José Prado,
dijo ayer que el ‘stock’ de vivien-
das disminuirá a lo largodeeste año,
pero, en cambio, los precios subi-
rán un20o30por ciento enunpla-
zo de dos años. En el salón inmobi-
liario ‘Oportunidades SIMed’ se pre-
tende darle salida, a menor coste,
a parte del ‘stock’ existente.

Convenioentre laUMA
y laSubdelegación
delGobierno
:: SUR. La rectorade laUniversidad
deMálaga (UMA),Adelaidade laCa-
lle,yel subdelegadodelGobiernoen
Málaga,Hilario López Luna, firma-
ron ayer un convenio de colabora-
ciónconelobjetivodefacilitar la rea-
lizacióndeprácticas enempresasde
alumnosmatriculados en el más-
ter de Salud Internacional, a fin de
dotar de un complemento práctico
a la formación académica recibida.

LaFundaciónSando
explicael horizonte
laboral de la construcción
:: E. P. LaFundaciónSandopresen-
tó ayer las opciones laborales que
ofrece el sector de la construcción,
durante una conferencia que se ce-
lebró en elmarco de las jornadas de
orientación académica organizadas
por laUniversidaddeMálaga. La in-
formacióna los alumnosqueentra-
rán en la Universidad el año próxi-
mo ladio la jefadeDesarrolloProfe-
sional de Sando, BelénCeballos.

La radioterapiaevita la
operacióndepacientes
enCarlosHaya
:: SUR. El Hospital Regional Car-
los Haya trató en 2010 con técni-
cas no invasivas de radioterapia
externa avanzada a 16 pacientes
con lesión cerebral, evitando así
su intervención quirúrgica. Este
logro fue posible gracias a un co-
mité de radiocirugía, formado por
neurocirujanos, oncólogos radio-
terapéuticos, radiofísicos de hos-
pital y radiodiagnóstico.
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