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EN BREVE

Radío asume las
competencias de
delegada de la Junta

: SUR. La delegada provincial de
Empleo, Susana Radío, asumió
ayer las competencias de la Dele-
gación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga tras el
cese de Remedios Martel por in-
compatibilidad legal, al concurrir
en las listas a las elecciones auto-

nómicas del próximo 25 de mar-
zo. Susana Radío Postigo (Mála-
ga, 1966) es licenciada en Cien-
cias Económicas y desde agosto
de 2011 ocupa la responsabilidad
de delegada de Empleo en Mála-
ga. Es especialista en Derecho Fi-
nanciero y Tributario y funciona-
ria del Patronato de Recaudación
de la Diputación de Málaga. En
su trayectoria política, Radío ha
ocupado distintas responsabili-
dades públicas.

Medidas de Adif para
proteger una colonia
de murciélagos
:: SUR. Las medidas de protección
ambiental implantadas por Adif en
la línea de alta velocidad Córdoba-
Málaga para prevenir su impacto
sobre una colonia de murciélagos
han permitido constatar que esta
no solo mantiene su población y
biodiversidad, sino que, además,
ha experimentado un aumento en
el número de ejemplares. La colo-
nia de murciélagos cavernarios está
asentada entre las sierras de Abda-
lajís y de Antequera.

La fauna marina del
Oceanográfico aparece
en una página web
:: SUR. El Instituto Español de
Oceanografía (IEO) estrena web
con la colección de fauna mari-
na del Centro Oceanográfico de
Málaga, integrada por más de
1.500 ejemplares de peces e in-
vertebrados marinos recogidos
desde principios del siglo XX. El
catálogo, «uno de los más impor-
tantes de España», según su pá-
gina de presentación, recoge un
gran número de especies de am-
plia diversidad biogeográfica.

Susana Radío y Remedios Martel, ayer, en el relevo. :: SUR

Validan una calculadora
que predice el riesgo de
padecer una depresión
:: SUR
Un equipo de investigación inter-
nacional, liderado por el médico
de familia Juan Bellón desde la
unidad de investigación del dis-
trito sanitario Málaga, ha desarro-
llado y validado una calculadora
para predecir el riesgo de padecer
depresión. Esta herramienta de-
tecta el riesgo de depresión de for-
ma parecida a como se puede pro-
nosticar el tiempo.

Málaga acoge unas
jornadas de escuelas
de arte de Andalucía
:: SUR. La Escuela de Arte San Tel-
mo acoge las VII Jornadas de Es-
cuelas de Arte de Andalucía, que
se desarrollan bajo el lema ‘Crea-
dores /emprendedores’. El discur-
so inaugural lo dio el viceconseje-
ro de Educación, Sebastián Cano,
que dijo que el mapa de las ense-
ñanzas artísticas superiores se va
a ampliar con implantación de en-
señas en diseño, restauración, bie-
nes culturales y cerámica.

Critican que auxiliares
hagan las retinografías
a los diabéticos
:: SUR. El Sindicato de Enferme-
ría (Satse) denunció ayer que el
distrito sanitario Málaga favorece
el intrusismo profesional al per-
mitir que personal auxiliar haga a
los pacientes diabéticos las prue-
bas de retinografía, cuando esa la-
bor corresponde a médicos o en-
fermeros. El director del distrito,
Maximiliano Vilaseca, negó la de-
nuncia y dijo que los auxiliares es-
tán perfectamente formados.

La tecnología Thales
controlará el tráfico
aéreo en el aeropuerto
:: SUR. El ente público de Aero-
puertos Españoles y Navegación
Aérea (Aena) ha confiado a Thales
España el diseño y la implantación
de un sistema para el control del
tráfico aéreo del aeropuerto mala-
gueño. Se trata de una solución que
permite calcular la posición de los
aviones en vuelo a partir de dife-
rencia de tiempos con la que llega
una señal a un conjunto de esta-
ciones receptoras en tierra.

La líder de UPyD arropa
a Martín de la Herrán y
a Manuel Guzmán en la
presentación de sus
candidaturas a las
elecciones andaluzas

MÁLAGA. Enérgica, clara y direc-
ta. Rosa Díez vino ayer a Málaga para
acompañar a Martín de la Herrán y
a Manuel Guzmán, candidatos a la
presidencia y al Parlamento de la
Junta de Andalucía, respectivamen-
te. Pero la líder de UPyD brilló con
luz propia ante los cerca de 200 sim-
patizantes que se acercaron al hotel
AC Puerta Málaga para conocer sus
propuestas un día después de su
cumpleaños.

Díez aseguró que UPyD es un par-
tido revolucionario porque «piensa
en una España que no es roja o azul»,
en referencia a los grandes partidos
políticos, y que defiende que los es-
pañoles tienen derecho a ir al médi-
co en otra región española sin tener
que rellenar más papeles que los que
les piden en cualquier otro país de
la Unión Europea; o que pueden irse
a otra comunidad sin que tengan que
dejar de estudiar una carrera porque
no hablan la lengua. «Lo que es de
sentido común, se ha convertido en
revolucionario», dijo.

Por eso, Rosa Díez pidió a los an-
daluces que ejerzan un voto crítico
en los próximos comicios del 25 de
marzo porque «la democracia no es
alternancia, sino alternativa». «No

queremos que nadie nos vote en con-
tra, o se vea obligado entre lo malo
o lo peor; creemos que votar es ele-
gir», señaló entre aplausos del pú-
blico, ataviado en su mayoría con pa-
ñuelos rosas, el color de UPyD.

Defendió que en el Parlamento
andaluz debe haber representación
de UPyD para debatir temas que a
los demás partidos «no les intere-
san». Rosa Díez recordó que su for-
mación defiende la fusión de mu-
nicipios para reducir costes, que las
competencias de Justicia, Educa-
ción, Sanidad o el agua vuelvan a
ser estatales o una reforma laboral
con un modelo único de contrato
que sea indefinido.

«Nosotros no nos callamos, de-
fendemos la igualdad, la solidaridad
y la justicia le pese a quien le pese y
vamos a seguir poniendo al descu-
bierto las vergüenzas de los grandes
partidos, porque creemos que es ne-
cesario para la regeneración demo-
crática», indicó. Aseguró que han
presentado muchas propuestas en
el Congreso de los Diputados y que,

aunque aún no ganan votaciones, sí
están saliendo victoriosos en mu-
chos debates. «No nos van a dar la
razón, pero al final siempre queda
algo de nuestras ideas», indicó. En
este sentido, Díez bromeó con el he-
cho de que en el PP y el PSOE les tie-
nen «manía» porque UPyD no se
casa con nadie. «Nos han llamado
populistas, oportunistas y un mon-
tón más de adjetivos; pero nos da
igual», señaló. «Estamos dispuestos
a ser la mosca puñetera del Parla-
mento andaluz», aseguró en la mis-
ma línea Martín de la Herrán.

Los candidatos
El jerezano, abogado de profesión,
señaló que ya es hora de que «entre
aire y movamos de sus sillas» a los
dos partidos «ancestrales» que han
estado dirigiendo Andalucía todo
este tiempo desde el Gobierno y la
oposición. Afirmó que «ya es hora
de que Andalucía deje de ser noticia
porque tiene una administración A
y otra B» en la que los partidos «han
colocado durante años a familiares
y amigos». De la Herrán habló de co-
rrupción y de la necesidad de trans-
parencia desde las propias bases de
los partidos, tal y como, dijo, hace
UPyD, donde no permiten que los
imputados vayan en las listas y un
alcalde no puede ir como candidato
al Parlamento, «como hacen en otros
partidos».

En el acto, también se presentó
al candidato por Málaga de la forma-
ción, Manuel Guzmán, inspector de
la Policía Nacional jubilado que se-
ñaló que hace unos meses decidió
dar un paso al frente porque está can-
sado de los derroches de la Junta, del
enchufismo y de que se mantengan
entidades con funciones duplicadas.
De la Herrán recordó que en las pa-
sadas elecciones generales, 207.000
andaluces votaron a UPyD que to-
davía queda mucho por decidir.

Martín de la Herrán, Rosa Díez y Manuel Guzmán, ayer en la presentación de las candidaturas. :: CARLOS MORET

Rosa Díez: «No vamos a dejar
de sacarles las vergüenzas a
los dos grandes partidos»
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Martín de la Herrán
Candidato a presidir la Junta

«Es hora de que entre aire
y movamos de sus sillas
a los partidos ancestrales
en Andalucía»

Manuel Guzmán
Candidato al Parlamento andaluz

«Ya nos hemos
cansado de despilfarros,
enchufismo y
duplicidades»
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