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La acusada, menor de 
edad, fue sorprendida en 
dos ocasiones cuando 
pedía limosna en la calle 
mientras amamantaba a 
su hijo recién nacido 

:: C. MORÁN 

GRANADA. La acusada, una me-
nor de edad, ‘convirtió’ a su bebé re-
cién nacido en un instrumento para 
ablandar voluntades y recaudar li-
mosnas. Su ‘trabajo’ consistía en ex-
plotar al pequeño. Usó al niño como 
reclamo para que la gente se com-
padeciera de ella y ahora deberá pa-
gar por ello.  

Según el Código Penal, cometió 
un delito de utilización de menores 
para la mendicidad. Y con la agra-
vante de que lo hizo de forma con-
tinuada. Es decir, que no escarmen-
tó cuando la Policía Local de Grana-
da la sorprendió por primera vez li-
mosneando con su bebé y continuó 
delinquiendo.  

La joven, que aún no había cum-
plido los 18 años cuando ocurrieron 
los hechos, ha aceptado ahora una 
condena de quince meses de liber-
tad vigilada «con el objetivo funda-
mental de supervisar las responsa-
bilidades de la menor como madre, 

la retirada de las prácticas de men-
dicidad» y el control sanitario tan-
to de ella como de su hijo. En otras 
palabras, que la justicia ha impues-
to a la acusada una medida que per-
sigue que aprenda a ser una ‘buena 
madre’ y deje de ganarse la vida a 
costa del pequeño.  

En este sentido, habrá un delega-
do de libertad vigilada que supervi-
sará constantemente los progresos  
de la joven y, si durante los quince 
meses, incumpliera en algún mo-
mento el mandato judicial podría 
ser acusada de desobediencia, lo que 
podría implicar incluso su encierro  
en un centro de reforma para me-
nores infractores, el que castigo más 
severo que prevé la ley para los de-
lincuentes infantiles y juveniles.  

Para «dar de comer» al niño 
La ‘madre-niña’ fue sorprendida por 
primera vez por patrulleros de la 
guardia municipal cuando mendi-
gaba con su bebé la tarde del 29 de 
abril del pasado año 2015. Sucedió 
en pleno centro de la capital grana-
dina. La joven se había colocado en 
la confluencia de dos calles por las 
que transitan a diario cientos de ciu-
dadanos. En ese punto, según el re-
lato de los hechos elaborado por la 
Fiscalía de Menores de Granada, «pe-
día limosna a los transeúntes mien-

tras amamantaba a su bebé, consi-
guiendo así que las personas que pa-
saban por la calle se apiadasen de 
ella, dándole dinero para, según in-
dicaba la menor, ‘dar de comer a su 
hijo’».  

Los agentes de la Policía Local de-
tuvieron a la joven, y antes de po-

nerla en libertad, le advirtieron de 
que su conducta «era delictiva». 

Sin embargo, apenas dos meses 
más tarde, la mañana del 22 de ju-
nio, la historia volvió a repetirse, en 
esta ocasión en las puertas de un su-
permercado ubicado también en la 
capital. La adolescente «estaba sen-

tada en el suelo con el bebé en bra-
zos, rodeada de algunas bolsas con 
alimentos y unas monedas deposi-
tadas en un cartón en el suelo, efec-
tos que constituían la limosna que 
la menor había obtenido exponien-
do a su hijo para llamar a la caridad 
de las personas que entraban y sa-
lían» del establecimiento.  

El padre, también acusado 
El caso es que la joven acabó impu-
tada por la comisión de un delito de 
utilización de menores para la men-
dicidad, pero finalmente se confor-
mó con la petición del ministerio 
fiscal y no fue necesario celebrar la 
vista oral del juicio.  

La adolescente, originaria del Este 
de Europa, había llegado a España 
junto al padre del bebé, que poste-
riormente también fue detenido por 
otros hechos delictivos.  

La pareja y el niño convivían con 
su suegra, y su situación económi-
ca era precaria. Además, ninguno de 
ellos hablaba español.  

Los juzgados de Menores, así lo 
ordena la ley, han de tener muy en 
cuenta todas esas circunstancias an-
tes de dictar sentencia. No se trata 
solamente de leer lo que dice el Có-
digo Penal y aplicarlo. De ahí que la 
petición fiscal incidiera en la nece-
sidad de reeducar a la menor para 
que ejerza adecuadamente el papel 
de madre.  

Para un adulto, la implicación en 
un delito de utilización de menores 
para limosnear puede llevar apare-
jada una condena de prisión que po-
dría oscilar entre seis meses y un 
año de cárcel.

Condenada a ser ‘una buena madre’  
por mendigar con su bebé de pecho

Una mujer pide limosna en la calle con su hijo en brazos. :: IDEAL
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:: R. I. 
GRANADA. Banco Mare Nostrum 
(BMN) ha emprendido una reorga-
nización y potenciación de su mo-
delo de negocio y de su red comer-
cial para afrontar los cambios del 
sector financiero, y se ha marcado 
como objetivo para este ejercicio 

que el 70% de las transferencias rea-
lizadas por clientes sean ‘online’. 

Así lo ha anunciado el consejero 
delegado de BMN, Joaquín Cánovas, 
en la presentación de las líneas de 
negocio para este año junto al pre-
sidente de la entidad, Carlos Egea, 
ante más de 80 directivos del ban-

co en Madrid. «2016 será definitivo 
para el proceso de digitalización de 
BMN y para la potenciación de los 
nuevos canales de relación con los 
clientes», ha afirmado el consejero 
delegado de BMN. La entidad ha 
creado el área de Experiencia Glo-
bal del cliente y ha lanzado su Plan 
de Digitalización. 

La reorganización de BMN persi-
gue potenciar el desarrollo de nue-
vas líneas de negocio poniendo el 
acento en la innovación y en la bús-
queda de productos y soluciones fi-
nancieras novedosas. La entidad ha 
iniciado además una transformación 

de su red de sucursales persiguiendo 
una mayor cercanía al cliente. 

Así pues, BMN ha abierto en los 
últimos meses cinco centros de ne-
gocio de empresas (Valencia, Alican-
te, Sevilla, Málaga y Madrid) dedi-
cados exclusivamente a la gestión 
de las necesidades financieras de las 
pymes, principalmente. Además, se 
ha iniciado la apertura de centros 
de atención a comercios y financia-
ción al consumo (en Granada y pró-
ximamente en Murcia y Palma de 
Mallorca), especializados tanto en 
la gestión y concesión de préstamos 
al consumo como en el asesoramien-

to y la prestación de servicios a los 
comercios de cada una de estas zo-
nas. 

«BMN se enfoca en el negocio y 
en la atención a sus clientes, con un 
cambio necesario en el momento 
actual para incrementar su eficien-
cia operativa y, sobre todo, para que 
su oferta comercial llegue al clien-
te de forma nítida», ha explicado 
Egea en un comunicado. Las actua-
les tres direcciones territoriales de 
BMN se estructuran en 22 direccio-
nes regionales: ocho en Levante, 
ocho en Andalucía, cinco en Balea-
res y una en Madrid.

BMN aspira a que las 
transferencias ‘online’ 
alcancen el 70% este año

El programa DNA-
Prokids, que ha 
propiciado la liberación 
de mil menores en 16 
países, necesita fondos 
para equipamiento 

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. El programa DNA-Pro-
kids necesita ayuda económica. La 
Universidad de Granada (UGR) man-
tiene desde el año 2006 un proyec-
to internacional orientado a la lu-
cha contra el tráfico de seres huma-
nos mediante la identificación ge-
nética de las víctimas y sus familia-
res, especialmente de menores. El 
trabajo se desarrolla a través de La-
boratorio de Identificación Genéti-
ca bajo el nombre DNA–Prokids. El 
catedrático José Antonio Lorente es 
el responsable de esta iniciativa que 
ha llevado la labor de la Universidad 
granadina a muchos países. Ahora 
requiere de donaciones económicas 
para poder adquirir equipamiento 
«imprescindible».  

La petición de colaboración la ha 
formulado a través de un correo elec-
trónico. «La Universidad de Grana-
da ha decidido ver si se pueden cap-
tar fondos urgentes y limitados (pero 
para casos muy urgentes que nos lle-
gan en relación a refugiados) a tra-
vés de un programa de micro-me-
cenazgo en el que se hacen donacio-
nes de entre 25 y 100 euros», reco-

ge el citado escrito. De acuerdo con 
la Ley de Mecenazgo, las desgrava-
ciones fiscales permiten recuperar 
en la declaración de la renta  el 75% 
de lo donado. Asimismo, a través de 
las redes sociales y de la página web 
de mecenazgo de la Universidad gra-
nadina, se indican las cuentas y cómo 
colaborar. Más datos en 
https://www.goteo.org/project/dna-
prokids.  

Esta captación urgente de recur-
sos se debe a que deben adquirir cua-
tro kits de análisis genético STRs au-
tosómicos y de cromosoma Y. «Se 
trata de un material estrictamente 
necesario para atender las peticio-
nes de colaboración en identifica-
ción genética que realizan algunos 
de los Estados o de organizaciones 
como Cruz Roja, Acnur o la Organi-
zación Internacional para las Migra-
ciones. El valor de este material es 
de 10.000 euros. Nuestra solicitud 
va de los 5.000 (2 kits) a los 10.000 
euros (4 kits)», explican. 

A medio plazo, un año, el reto es 
financiar el mantenimiento y, so-
bre todo, la sustitución de parte de 
un equipamiento «imprescindible 
para realizar la identificación gené-
tica en el laboratorio: Laser Head 
10Mw Multimode SVC RC, valora-
do en 8.184 euros». 

Y a largo plazo, los retos de este 
equipo capitaneado por el prestigio-
so profesor Lorente son conseguir 
financiación para «aumentar el nú-
mero de países participantes; incre-

mentar el número de muestras exis-
tentes en las bases de datos en cada 
país; promover y ayudar a generar 
legislación específica, nacional e in-
ternacional, en relación al tráfico y 
trata de menores y a su prevención;  
y coordinar los desarrollos legales, 
científicos y técnicos en los diferen-
tes países para que el intercambio 
de información sea posible del modo 
más efectivo posible en todo mo-
mento». 

DNA-Prokids ha contribuido a la 
reunificación o a la liberación de 
más mil menores en 16 países. Más 
de un millar de identificaciones po-
sitivas y  miles de pruebas para lu-
char contra el tráfico de personas.  

DNA-Prokids es una iniciativa del 
Laboratorio de Identificación Gené-
tica de la Universidad de Granada 

(departamento de Medicina Legal), 
que cuenta con la colaboración de 
la Universidad del Norte de Texas 
(Centro de Identificación Humana 
del Centro de Ciencias de la Salud). 

Dictaduras 
El Laboratorio de Identificación Ge-
nética ha colaborado, desde final de 
los años 90 del siglo pasado, en la 
identificación de desaparecidos du-
rante las dictaduras chilena o argen-
tina, casos de feminicidios en Ciu-
dad Juárez (México), víctimas de la 
Guerra Civil española o de la exYu-
goslavia, casos de desaparecidos en 
España (programa Fénix)... Esta ex-
periencia podía ser aprovechada para 
un proyecto humanitario orienta-
do a la defensa de los más débiles, 
niños y niñas 

Así, DNA-Prokids, nació a raíz de 
la experiencia de su director, el pro-
fesor José Antonio Lorente, que en 
una visita a una de las grandes ur-
bes sudamericanas se preguntó por 
el origen y las circunstancias que 
llevaron a la calle a cientos de niños 
solos y su sospecha de que parte de 
ellos podrían haber sido víctimas de 
secuestros o de haber perdido el con-
tacto con sus familias a consecuen-
cia de catástrofes naturales, migra-
ciones forzadas (conflictos arma-
dos), trabajo esclavo, venta a trafi-
cantes... Desde el comienzo de su 
actividad, DNA-Prokids ha identi-
ficado a casi un millar de niños que 
han sido devueltos a sus familias o 
a responsables de la protección de 
menores y se han estudiado cerca 
de 10.000 casos.

El catedrático José Antonio Lorente, impulsor del programa. :: GONZÁLEZ MOLERO

Micromecenazgo 
contra la trata 
de menores
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D. Francisco Tallón Cáliz

AGRADECEN a sus amistades las manifestaciones de pésame recibidas, por 
medio de estas líneas, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente y, al 
mismo tiempo, les ruegan la asistencia a la misa que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrará mañana, día 15, a las SIETE de la tarde, en la iglesia 
parroquial de San Francisco (Camino de Ronda), por cuyos favores les 
quedarán muy agradecidos.

(FARMACÉUTICO DE ZAGRA Y LOBRES) 

Que falleció el día 19 de diciembre de 2015

Granada, 14 de enero de 2016

La esposa, doña Gloria; los hijos, Paco, Gloria y Javier; nietas, Lucía y 
Olivia; hijas políticas, Susana y Bárbara; hermano, Antonio; sobrinos, 
primos y demás familia de

Que falleció el pasado día 29 de diciembre de 2015 
(q. e. p. d.) 
AGRADECE a sus amistades las manifestaciones de pésame recibidas por medio 
de estas líneas, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente y al mismo 
tiempo les ruegan la asistencia a la misa que, por el eterno descanso de su alma 
se celebrará mañana viernes, 15, a las OCHO Y MEDIA de la tarde, en la Basílica 
de Nuestra Señora Virgen de las Angustias, por cuya asistencia les quedarán muy 
agradecidos.

LA FAMILIA

Granada, 14 de enero de 2016

Don Ángel  
Fernández Oliveros

Que falleció del día 18 de enero de 2015 

D. E. P. 

COMPARTIENDO dolor y esperanza, ruegan una oración por su alma y comunican 

que la eucaristía por su eterno descanso, se celebrará mañana viernes, 15 de 

enero, a las OCHO de la tarde, en la iglesia parroquial de San Francisco (Camino 

Ronda, 64), por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.

PRIMER ANIVERSARIO

Granada, 14 de enero de 2016

D.ª Pilar Molina Chena

Don José Moleón Parejo

Granada, 14 de enero de 2016

D. E. P. 
Su esposa, María Luisa; sus hijos, José Miguel, Luis, Alberto, Alejandro; sus hermanos, Isidro, Santiago y 
demás familia 
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la misa que por su eterno descanso se celebrará mañana 
viernes, día 15, a las CUATRO Y CUARTO de la tarde, en la iglesia de San Ildefonso de Peligros, por cuya 
asistencia les quedarán muy agradecidos.

Falleció en Madrid, el pasado día 8 de enero de 2016, a los 76 años de edad

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Don Enrique Martín Gámiz

Granada, 14 de enero de 2016

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, EL CONSEJO DE 
GOBIERNO Y LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA GRANADINA  

SE UNEN al dolor de familiares, compañeros y amigos por su pérdida. 

(ALUMNO DEL GRADO EN HISTORIA, EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA 
UNIVERSIDAD)  

IN MEMORIAM

D.ª Julia Gómez-
Pavón Martínez 

Sus hijas, Julia e Isabel Seiquer Gómez-Pavón; sus hijos políticos, 
Alfonso Hernández Castaño y Gabriel Galdó Muñoz; sus nietos, 
Alfonso, Antonio y Julio Hernández Seiquer, Isabel Portilla Seiquer  
y Antonio Galdó Seiquer 
AGRADECEN a sus amistades las manifestaciones de pésame 
recibidas y, al mismo tiempo, les ruegan la asistencia a la misa, que 
por el eterno descanso de su alma,  tendrá lugar el viernes, día 15 de 
enero, a las SIETE de la tarde, en la iglesia de Perpetuo Socorro, por 
cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.

IN MEMORIAM

Que falleció el pasado día 31 de diciembre de 2015,  
en Murcia

Granada, 14 de enero de 2016

Su esposo, Don Antonio García-Galán Pérez; sus hijos, Pilar, Matilde, M.ª del 
Carmen, Mercedes y Antonio; nietos, Manuel, Alejandro José, Juan Pablo, 
M.ª del Pilar, Abel, Miguel Ángel, José y Pablo; y bisnietos de

El presidente de EE UU 
lamenta en su último 
discurso sobre el Estado 
de la Unión el aumento 
de «la desconfianza y el 
rencor» entre partidos 

:: MERCEDES GALLEGO 
NUEVA YORK. Barack Obama ha-
bía prometido que su último discur-
so sobre el Estado de la Unión sería 
diferente y en eso no mintió. Se equi-
vocó en que sería más corto, pero sor-
prendió a todos con ese momento de 
vulnerabilidad en el que reconoció 
que «uno de los pocos remordimien-
tos» de su presidencia es que no sólo 
no ha cumplido su gran promesa elec-

toral de borrar las diferencias políti-
cas, sino que «el rencor y la descon-
fianza entre partidos ha empeora-
do», admitió ensombrecido. 

Paradójicamente, esa misma no-
che los dos partidos políticos se unie-
ron en su gran discurso del año para 
condenar el extremismo agresivo y 
racista que al abrigo del miedo al te-
rrorista ha dado luz a personajes ra-
dicales como Donald Trump. Pero no 
era Obama el autor de esa inusual co-
munión entre el partido del burro 
azul y del elefante rojo, que se enfren-
tarán en noviembre en las urnas, sino 
el estridente multimillonario que, 
sin pasar aún de aspirante a brujo, lo-
gró convertirse en el protagonista tá-
cito de la noche. En su torre con le-
tras doradas, Trump debió sonreír 

complacido, pese a su notoria incapa-
cidad para encajar cualquier crítica. 

«Nuestra vida pública se marchi-
ta cuando sólo las voces más extre-
mistas obtienen toda la atención», 
advirtió el presidente en su última 
oportunidad para dirigirse al país des-
de el Capitolio. Sin citarlo, Obama 
arremetió contra el multimillonario 
cuya política antiterrorista empieza 
con prohibir la entrada de musulma-
nes en el país y construir un gran 
muro en la frontera sur. «Cuando los 
políticos insultan a los musulmanes, 
cuando se vandaliza una mezquita o 
se amedrenta a un niño, eso no nos 
hace estar más seguros, simplemen-
te está mal. Nos disminuye a ojos del 
mundo, hace más difícil que logre-
mos nuestros objetivos y traiciona 

lo que somos como país». 
Si al mensaje de Obama ya se le 

podían poner nombres y apellidos 
–Ahmed Mohama es el niño de 14 
años detenido en Texas por llevar a 
clase un reloj casero, que su profe-
sora confundió con una bomba–, el 
de la gobernadora de Carolina del 
Sur Nikki Haley, encargada de res-
ponderle en nombre del Partido Re-
publicano, iba directo al piso más 
alto del rascacielos Trump. Y de paso, 
cargado de repudio. 

«Alguna gente piensa que tiene 
que chillar más que nadie en la sala 
para marcar la diferencia y eso no es 
verdad», le amonestó, también sin 
citarlo. «A menudo lo mejor es ba-
jar el volumen y cuando el sonido 
es más bajo puedes oír lo que otra 

gente está diciendo. Y eso es un 
mundo de diferencia». 

Justo lo que hizo ella en junio pa-
sado, cuando la masacre racista en la 
Iglesia afroamericana de Madre Ema-
nuel levantó un clamor de indigna-
ción contra la bandera confederada, 
que el autor llevaba en la matrícula 
del coche. Haley, que en el pasado 
había ignorado esa controversia, esta 
vez entendió que los vientos sopla-
ban con demasiada fuerza y decidió 
liderar la batalla para desterrar del 
Capitolio la bandera rebelde. 

«Cuando nuestro Estado se vio 
sacudido por el horror, el miedo y 
el dolor, nuestra gente no permitió 
que ganara el odio. No tuvimos vio-
lencia, sino vigilias. No tuvimos pro-
testas, sino abrazos. No nos volvi-
mos unos contra otros echándole la 
culpa a la raza o a la religión. Nos 
volvimos hacia Dios y hacia los va-
lores que han hecho de este país el 
más libre del mundo. 

Obama y la oposición, unidos contra Trump
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:: R. C. 
VALENCIA. La diputada de Com-
promís en las Cortes valencianas 
Marián Campello confesó ayer en 
la tribuna de la Cámara, 
durante el debate de una 
iniciativa de otro grupo 
contra el acoso escolar, que 
sufrió este tipo de maltra-
to e instó a las víctimas que 
viven este «infierno» a que 
lo cuenten. Al final de su 
intervención, la diputada 
hizo un llamamiento a los 
niños que sufren acoso, 

quienes a su juicio «se merecen ser 
felices todos los días». «Romped el 
silencio, porque no estáis solos. Y 
lo digo por experiencia», tras lo que 
mostró las palmas de las manos con 
las palabras «stop bullying». 

La diputada explicó a Efe que 
estos problemas «se tienen que 
contar» y que la sociedad «tiene 
que estar al tanto de que estas co-
sas pueden pasar». Campello, quien 
confesó que ha hablado muy po-
cas veces de este asunto, explicó 
que sufrió acoso escolar durante 

tres cursos, al final de Pri-
maria en su colegio de un 
barrio periférico de Elche, 
y posteriormente también 
en el instituto, entre los 
12 y los 14 años. «Era la tí-
pica niña que saca buenas 
notas, que siempre ha sido 
delegada de clase, y tam-
bién muy defensora de 
causas perdidas», apuntó.

Una diputada 
confiesa en las 
Cortes valencianas 
haber sufrido  
acoso escolarUn estudio demuestra 

que los menores ‘tragan’ 
ahora más humo que 
antes de la entrada en 
vigor de la ley antitabaco 

:: J. L. A. 
MADRID. Los niños son los princi-
pales fumadores pasivos. Un estu-
dio de la Universidad de Granada y 
el Instituto de Investigación Biosa-
nitaria demuestra que con la prohi-
bición de fumar en bares, cafeterías 
y todos los lugares cerrados públicos 
se ha reducido en un 90% la concen-
tración de nicotina en adultos no fu-
madores, pero aumenta la presen-

cia de esta sustancia en el organis-
mo de los niños. 

Según los investigadores, la razón 
sería que, tras la entrada en vigor de 
la ley en 2011, los españoles fuman 
más que antes en sus hogares y en 
los coches en presencia de sus hijos, 
lo que convierte a los pequeños en 
fumadores pasivos. Así, el 50,8% de 
los pequeños estudiados respiran el 
humo del tabaco de sus padres. 

Los científicos analizaron el nivel 
de exposición a este humo de 118 ni-
ños antes y después de la entrada en 
vigor de la ley antitabaco. Para ello 
midieron los niveles de cotinina –sus-
tancia derivada de la nicotina que se 
utiliza como marcador de la exposi-
ción al humo del tabaco– en la orina 

de los pequeños, antes de la entrada 
en vigor de la ley, en los años 2005-
2006 y después de hacerlo en 2011-
2012. Los resultados demostraron que 
la cotinina en los niños pasó de una 
media de 8,0 a 8,7 nanogramos por 
mililitro, mientras que en los adul-
tos se redujo de manera drástica. 

La principal autora del trabajo, Ma-
riana Fernández, del departamento 
de Radiología y Medicina Física, des-
tacó que el estudio echa por tierra in-
vestigaciones que apuntaban «que 
prohibir fumar  en bares no hace que 
aumente el consumo en casa». 

Los investigadores observaron 
también que el número de familias 
con al menos un miembro fumador 
se incrementó al pasar de un 39% en 
los años 2005-2006 al 50.8% en 2011-
2012. Lo mismo ocurrió con el nú-
mero de madres fumadoras que pa-
saron del 20,3% al 29,7 y padres con-
sumidores de tabaco que aumenta-
ron del 33,9% al 39,0%.

Los niños son los principales 
fumadores pasivos

Marián 
Campello.

Tras 42 días sin nuevos 
casos, se suma a Guinea  
y Sierra Leona en la  
lista de países que han 
frenado todas las vías de 
contagio entre humanos  

MADRID. El 26 de diciembre de 2013, 
Émile Oaumouno, bebé de dos años 
y paciente cero, mostró sus prime-
ros síntomas de ébola. Murió dos días 
después, tras infectar a su hermana 
de tres años, a su madre, a su abuela 
y a una amiga de la familia. Desde 
Meliandou, la aldea guineana donde 
vivían, la enfermedad se propagó por 
África y el mundo con una virulen-
cia nunca vista. Más de dos años des-
pués, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) está lista para sacar a Li-
beria, el último país pendiente, de la 
lista de afectados. Hoy, seis semanas 
después de dar de alta a los dos últi-
mos supervivientes –un padre y un 
hijo, en Monrovia–, se puede consi-
derar una enfermedad bajo control. 
Aun así, las medidas de prevención 
y alerta se mantendrán en vigor du-
rante varios meses por seguridad.  

En los casi 750 días que han pasa-
do desde el primer caso, el ébola ha 
infectado a más de 28.600 personas 
y matado a más de 11.300, la inmen-
sa mayoría en Sierra Leona, Guinea 
y Liberia. Más de 800 profesionales 
sanitarios se contagiaron y 514 per-
dieron la vida tratando de salvar a los 
afectados o de evitar la propagación. 
Además, la epidemia también ha arra-
sado los débiles sistemas de salud de 

estos países, ha debilitado su econo-
mía y evitado que millones de niños 
acudieran al colegio durante meses. 
También infectó por primera vez fue-
ra de África, en Madrid. Los casos han 
sido tan numerosos que han permi-
tido desarrollar protocolos sanitarios 
muy eficaces –la mortalidad ha caí-
do desde un 70% al comienzo de la 
epidemia a menos del 40% en los úl-
timos casos–, y una vacuna que hace 
mucho más difícil que un brote así 
vuelva a repetirse.  

«Tuvimos todos los elementos de 
una tormenta perfecta», explica Luis 
Encinas, especialista en ébola de Mé-
dicos Sin Fronteras (MSF) –por aquel 
entonces, uno de los pocos que sa-
bían cómo afrontarla–, que viajó a la 
zona en los primeros momentos, an-
tes de la declaración oficial de la epi-
demia. La enfermedad, que hasta en-
tonces solo había aparecido en Áfri-
ca central, llegó por primera vez al 
oeste del continente. Una región con 
sistemas sanitarios muy frágiles y 
donde los ritos funerarios, que exi-
gen mucho contacto físico con el fa-
llecido, fomentaban al máximo la 
propagación del virus. Además, los 
primeros casos se dieron a muy po-
cos kilómetros de las fronteras de 
Guinea con Sierra Leona y Liberia. 

Una vacuna que cambia todo 
«El 1 de abril de 2014 ya dimos la voz 
de alerta porque nunca antes había-
mos visto algo así», asegura Encinas. 
Aunque el número de casos aún no 
se había disparado como lo hizo más 
adelante, explica, nunca habían vis-
to al ébola viajar de esa forma. «Apa-
recían casos a cien kilómetros con un 
día de diferencia, nunca habíamos 
visto nada así», cuenta. «Pero nadie 
nos hizo caso». Algunos acusaron a 
MSF de usar la incipiente pandemia 
como mecanismo de publicidad in-
terna. La realidad dio la razón a la 

ONG en seguida. Ese verano, los con-
tagios se contaron por miles y la OMS 
declaró la alerta internacional. 

Para detener su avance hubo que 
aislar a muchos contactos de pa-
cientes, practicar muchos entie-
rros seguros y cambiar las costum-
bres funerarias de los tres países. 
Por el camino, además, se descu-
brieron formas de aumentar la su-
pervivencia. En los casos de esta 
cepa del virus –hay al menos dos– 
y con el tratamiento adecuado, ya 
fallecen menos de la mitad de los 
infectados. También se ha logrado 
salvar a embarazadas y a sus recién 
nacidos. «Hemos tenido tantos ca-
sos que hemos podido aprender mu-
cho», cuenta Encinas.  

Durante estos dos años, desde MSF 
–que ha perdido a 28 trabajadores por 
la epidemia– han colaborado con tres 
ensayos clínicos para validar la efica-
cia de los tratamientos experimen-
tales. Algunos no tuvieron éxito –se 
demostró que las transfusiones de 
suero hiperinmune de supervivien-
tes no es eficaz– y otros sí. En junio 
de 2015 se probó que una vacuna, 
VSV-EBOV, permite prevenir el con-
tagio. «Es una vacuna que cambia 
todo», asegura el enfermero de MSF. 
No solo la capacidad de frenar rápi-
damente las vías de contagio. «Tam-
bién permite ofrecer algo a la pobla-
ción», afirma. Entre las grandes lec-
ciones aprendidas durante esta cri-
sis, él recalca la necesidad de contar 
con las comunidades en las que se in-
terviene. «Hacerlas el centro de los 
cambios de cultura y rituales nece-
sarios» para adaptarse a una enfer-
medad como el ébola. 

«Lo que ha pasado es parecido a 
lo que pasa con una guerra; las co-
sas dejan de funcionar», señala En-
cinas. «Ahora los países están des-
pertando, empezando a reconstruir 
se para superarlo». 

Liberia pone punto  
y final a la peor epidemia  
de ébola de la historia

BORJA  
ROBERT
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Retiro espiritual 

El día 16 de enero, de 17.30 a 19.30 
horas, Mater Christi organiza un retiro 
espiritual al que están invitadas todas las 
personas que quieran asistir. Tendrá 
lugar en el Convento de las Siervas del 
Evangelio, c/ Obispo Hurtado, n.º 6 
(Granada). 

Hermandad del Santísimo Cristo 
del Trabajo y Nuestra Señora de la 
Luz 
El día 17 de enero, en el Centro Cívico 
del Zaidín, a las 12 horas, presentación 
del cartel de Semana Santa 2016 de 
nuestra hermandad a cargo de don Car-
los Acal Romero, siendo la entrada libre 
hasta completar aforo. 

Vida Ascendente 

El día 18, a las 17.30 horas, y en la Resi-
dencia de los PP. Capuchinos, en Avda. 
Divina Pastora, celebraremos la convi-
vencia mensual y nuestro consiliario D. 
Antonio Bonilla Roldán, desarrollará una 
conferencia sobre el tema: ‘Transmisión 
de la fe en la familia’.  

Vida Ascendente 
El próximo día 2 de febrero, celebrará la 
festividad de nuestros santos patronos, 
S. Simeón y Ana, con los siguientes 
actos: a las 13 horas, en la Basílica de 
San Juan de Dios, se celebrará la santa 
misa, presidida por nuestro Sr. Arzobis-
po, don Javier Martínez Fernández. A las 
14 horas, comida de hermandad, en la 
cafetería de los hermanos de San Juan 
de Dios.

TELÉFONOS 

URGENCIAS MÉDICAS 
Emergencias  112 
Teléfono Emergencias 902 505 061 
Servicio Andaluz de Salud 061 
Centralita todos Hospitales 958 020 000 
Cruz Roja emergencias 958 222 222 

902 222 292 
Información 958 221 420 

SEGURIDAD 
Bomberos 080 
   Parque Norte 958 160 878 
   Parque Sur  958 183 108 
Bomberos pueblos 958 163 222 
Policía Nacional 091 
 958 222 053 
Policía Local  092 
Guardia Civil  062 
 958 271 272 
Tráfico 900 123 505 
Salvamento Marítimo 900 202 202 
Atención Violencia Mujeres 016 

AVERÍAS 
Endesa-Sevillana 902 516 516 
Gas Natural 900 750 750 
Emasagra (Agua) 902 250 170 

HOSPITALES 
Complejo Hospitalario  
Virgen de Las Nieves 958 241 100 
Clínico Universitario San Cecilio 
   Centralita 958 270 200 
Ruiz de Alda  958 241 100 
Clínica La Inmaculada  958 261 600 
San Rafael  958 275 700 
San Juan de Dios  958 204 111 
Sanatorio Nuestra  
Señora de la Salud  958 161 611  
Psiquiátrico  958 281 551 
General de Baza  958 863 100 
General Santa Ana Motril  958 603 506 

AYUDA CIUDADANA 
Teléfono de la esperanza   958 261 516 
Asociación Contra Cáncer   958 293 929 

MONUMENTOS 

Alhambra - Generalife 
Horarios de visita: De marzo a octubre, 
de lunes a domingos de 8.30 a 20 
horas (noviembre a febrero, de 8.30 a 
18 horas). Taquilla: De 8 a 19 horas. 
Precio general: 13 euros visita. Venta 
anticipada: Serviticket, con cargo en 
cuenta de La Caixa. Servicio 24 horas. 
Telf: 902 888 001 (España). Telf: +34 
93 49 23 750 (extranjero). Informa-
ción: 958 027900/29. 

Catedral 
Horarios de visita: De lunes a sábado, 
de 10.45 a 18.45 horas. Domingo, de 
14.30 a 17.15 horas. Precio: 4 euros. 
Información: 958 222959. 

Capilla Real 
Horarios de visita: Horario de invierno 
(hasta cambio de hora), de 10.15 a 
13.30 y de 15.30 a 18.30 horas (lunes 
a sábado); de 11 a 13.30 y de 15.30 a 
18.30 horas (domingos y festivos). 
Horario de verano, de 10.15 a 13.30 y 
de 16 a 19.30 horas (lunes a sábado); 
de 11 a 13.30 y de 16 a 19.30 horas 
(domingos y festivos). Precio: 4 euros. 
Información: 958 227848. 

Parque de las Ciencias 
Horarios de visita: De martes a sába-
dos, de 10 a 19 h.; domingos y festivos, 
de 10 a 15 h. Precio: General, 6 euros; 
reducida, 5 euros; escolar, 4.50 euros. 

Museo CajaGranada  
Dirección: Avenida de la Ciencia, 2.  
Horarios: Martes y miércoles, de 9.30 a 
14 horas; jueves, viernes y sábado, de 
9.30 a 14 horas y de 16 a 19 horas; 
domingos y festivos, de 11 a 15 horas. 
Entrada general, 4 euros. Entrada redu-
cida, 3 euros. Acceso gratuito a las salas 
de exposiciones y Mediateca. Informa-
ción y reservas para visitas de grupos en 
el teléfono: 958222257. 

Archivo-Museo San Juan de Dios  
‘Casa de los Pisa’ 
Dirección: Convalecencia, 1 (junto a la 
iglesia de Santa Ana). Horarios de visi-
ta: De lunes a sábado, de 10 a 14 horas. 
Teléfono 958 222144. 

Monasterio de la Cartuja 
Horarios de visita: De 10.30 a 13.30 y 
de 15.30 a 18.30 horas. Precio: 3 
euros. Información: 958 229239. 

Corral del Carbón 
Horarios de visita: De lunes a sábados, 
de 9 a 19 h. Domingos, de 10 a 14 h. 
Información: 958 224550. 

Casa Museo Manuel de Falla 
Horarios de visita durante julio y agos-
to: De jueves a domingo, de 10 a 14 
horas (última visita guiada, 13.30 
horas). Festivos cerrado. Información: 
958 222188. 

  Santos:  Félix, Fulgencio, Dacio, Eufrasio, Macrina, Malaquías, Prisco, Benita.     
Han transcurrido 14 días de 2015 y faltan 352 para que termine el año.HOY JUEVES

FARMACIAS 

GRANADA. 09:30 h-22:00 h:     
Avda. Constitución, 2. Camino Ronda, 134. 
Reyes Católicos, 5. Recogidas, 48. Casería 
del Cerro, s/n (junto Centro Salud 
Almanjáyar). Dr. Olóriz, 1. San Jerónimo, 
52. Avda. Constitución, 41. Cardenal 
Parrado, 7. Las Hayas, 1, Edf. La Rotonda. 
Carretera de Jaén, 68. Plaza San Isidro, 6. 
Periodista José M.ª Carulla, 8. Gran 
Capitán, 9. Virgilio, 1 (Cerrillo Maracena). 
Carretera de Jaén, 5. Méndez Núñez, 12. 
Avda. Federico García Lorca, 9. Plaza 
Nueva, 2. Emperatriz Eugenia, 22. Gonzalo 
Gallas, 1. San Juan de Dios, 47. Camino 
Bajo Huétor, 63. Avda. Dílar, 16. Puerta 
Real, 2. San Matías, 2. Avda. Dílar, 82. 
Camino Ronda, 64. Ángel Ganivet, 3. Plaza 
de Gracia, 8. Plaza Mariana, 11. Torre del 
Adarguero, 2-4. Arabial, 18. Dr. Alejandro 
Otero (esq. Pediatra García Duarte). Avda. 
Palencia, 9. Avda. América, 46. Navas, 19. 
Avda. Cervantes, 10. Plaza del Ángel, 1. 
Avda. Ilustración, 97. Mirador Genil, Res. 
Camino Alhambra, 10. Avda. Ilustración, 
61, local 1.  
Servicio nocturno 22:00 h-09:30 h: 
Reyes Católicos, 5. Recogidas, 48. 
Periodista José María Carulla, 8. Camino 
Bajo de Huétor, 63. Avenida Dílar, 16. 
Puerta Real, 2. 

ALMUÑÉCAR.  09:30 h-09:30 h: 
Mariana Pineda, edf. Cobalto (zona P-4). 

BAZA.  Permanente 24 h. 
Carretera de Ronda, 15. 

GUADIX.  09:30 h-09:30 h:  
Avda. Buenos Aires, 19. 

MMOTRIL.  09:30 h-22:00 h: Alonso 
Terrón, 1 (Explanadas). Juan de Dios 
Fernández Molina, 4 (junto Instituto Julio 
Rodríguez). Pablo Picasso, 18 (junto Puente 
Toledano). Justicia, 1 (La Posta). Nueva, 2. 
Ancha, 49, esq. c/ San Isidro. 
Servicio nocturno, 22:00 h-09:30 h:  
Juan de Dios Fernández Molina, 4. 

SALOBREÑA.  Permanente 24 h: 
Avda. Federico García Lorca, 18 (frente 
mercado). 

LOJA.  08:00 h-22:00 h: Avda. Pérez del 
Álamo s/n. Servicio nocturno 22.00 h-
09.30 h:  Avda. Los Ángeles s/n. 

HUÉTOR VEGA.  De guardia. 
Cañadilla, 7. 

ARMILLA.  09:30 h-22:00 h: Farmacia 
Orta (lunes a domingo), Granada, 34. Real 
de Motril, 24 (lunes a viernes). Sevilla, 32 
(lunes a sábado). Permanente 24 h: San 
Miguel, 22.

PLATO DEL DÍA

Un buen centollo
Se puede comer cocido solo o rellenarlo con sus propia carne, limpia 
y una suave salsa, para que siga sabiendo a centollo.

POR PABLO AMATE

Ahora, pasadas las navidades, su pre-
cio ha bajado un poco. El centollo, 
también conocido como Changurro, 
Txangurro, Cámbara, Araña, Cabra, 
Cranca o Cangrejo velludo. Es un crus-
táceo branquiuro y decápodo. Perte-
nece a la familia de los cangrejos. Vive 
en la costa en fondos rocosos o are-
nosos. Habita en profundidades ma-
yores de 100 m. Se alimenta de estre-
llas de mar, algas, moluscos, erizos, 
invertebrados del fondo marino como 
los pepinos de mar y peces, sobre todo 
planos como el lenguado. Una ligera 
salsa con sofrito de cebolla y vino al-
bariño es suficiente.

REGADO CON...
Un blanco de Rias 
Baixas
Desde hace unos 20 años 
soy jurado en Cambados 
del famoso y serio concur-
so de ‘albariños’. Hasta un 
notario está presente du-
rante todas las catas. Y al 
‘pobriño’ no le dejan ni 
probar una gota. En ‘De-
cantaló’ cuentan que hay 
otra teoría que dice que 
esta uva fue introducida 
en el siglo XII por los mon-
jes franceses de la Abadía 
de Clunny, en peregrina-
ción a Santiago. Siendo 
hoy el blanco estrella. 

CONFERENCIAS 

‘La mitificación de la frontera de 
Granada (siglos XIII-XVI)’ 
C/ Oficios 
A las 19.30 horas, en el Palacio de la 
Madraza, la conferencia ‘La mitifica-
ción de la frontera de Granada (siglos 
XIII-XVI) a cargo del catedrático de la 
Universidad de Sevilla Manuel García 
Fernández. 

‘La política granadina en los 80. 
Diario de un concejal’ 
Gran Vía, 20 
A las 20.00 horas, en el hotel Fonte-
cruz, la tertulia ‘La política granadina 
en los 80. Diario de un concejal con 
Eladio Fernández-Nieto como invitado.  

‘Auge de las religiones y eclipse 
de Dios’ 
C/ Marqués de Falces, 10 
A las 20.00 horas, en el Centro Univer-
sitario Francisco Suárez, la conferencia 
de Manuel Fraijó Nieto titulada ‘Auge 
de las religiones y eclipse de Dios’. 

MÚSICA 

Fernando Beiztegui & Los  
Culpables 
C/ Duquesa 
A las 22.00 horas, en el Liberia, actua-
ción de Fernando Beiztegui (guitarra y 
voz), Javier Martín (bajo) y Dani Cuen-
ca (batería). La entrada, con consumi-
ción, es de cinco euros. 

Recital flamenco 
Carrera del Darro 
A las 19.30, 21.30 y 23.30 horas, en Le 
Chien Andalou, recital flamenco a de 
Jorge el Pisao y su cuadro flamenco. 
Las entradas, a ocho y diez euros. 

EXPOSICIONES 

Obras de Carlos Morago 
C/ San Matías, 2 
La galería de arte Ceferino Navarro aco-
ge, hasta el 28 de enero, la última expo-
sición de Carlos Morago. De lunes a vier-
nes, de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas. Y 
los sábados, de 11.30 a 13.30 horas. 

Bisutería granadina de alto diseño 
C/ Almona del Campillo, 2 2º 
El Centro Artístico de Granada acoge, 
hasta el 16 de enero, una exposición de 
ocho alumnos destacados de la Escuela 
de Arte de Granada sobre bisutería gra-
nadina de alto diseño. De 17.30 a 
21.00 horas. 

Una revisión del proyecto de 
Scarpia 
Avenida del Hospicio 
El crucero del Hospital Real acoge, 
hasta el próximo 29 de enero, la 
exposición ‘Scarpia 2002-2015. 
Catorce años de creación contempo-
ránea en El Carpio’, una revisión 
documental y de obra que mapea el 
desarrollo del proyecto Scarpia, refe-
rente en la formación de arte público 
en el ámbito nacional. 

Obras de Miguel Ángel A. Rivas 
C/ General Narváez, 5 
La galería Artexpontaneo acoge estos 
días la última exposición del artista 
granadino Miguel Ángel A. Rivas.   

Obras de Pedro Roldán 
C/ Puentezuelas 
Milenium Gallery acoge, hasta hoy, la 
última exposición del artista Pedro Rol-
dán. De lunes a sábados, de 10.30 a 
13.30 y de 17.30 a 21 horas (sábados 
tarde y domingos con cita). 

Colección CajaGranada 
Avenida de la Ciencia, 2 
La exposición cuenta con un centenar 
de obras de diversos maestros andalu-
ces, nacionales e internacionales desde 
el siglo XVI al XXI, que nos permiten 
recorrer diferentes corrientes y mani-
festaciones artísticas. Kandinsky, Andy 
Warhol, Miró, José Guerrero y Apperley 
son algunos de los artistas incluidos en 
la muestra. Martes a sábado, de 11 a 
14 horas y de 18 a 20 horas. Y domin-
gos y festivos, de 11 a 14 horas.  

‘Escrituras en la biblioteca’ 
C/ Profesor Sainz Cantero, 6 
La Biblioteca de Andalucía acoge, hasta 
el 15 de enero, la exposición ‘Escrituras 
en la biblioteca’, del artista gráfico 
José Francisco González. De lunes a 
viernes, de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.  

‘Viaje hacia el lado oculto del 
poema’ 
Avenida de Cádiz 
El espacio de arte Santiago Collado aco-
ge la última muestra de Miguel Carini, 
‘Viaje hacia el lado oculto del poema’. 

De lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 
21 horas. Sábados, de 10 a 14 horas.  

‘Music is my revolution’ 
Paseo de los Mártires, s/n 
El Auditorio Manuel de Falla acoge, 
hasta el próximo 29 de febrero, la 
exposición de obra gráfica ‘Music is my 
revolution’, del artista PerroRaro. De 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.   

‘KAHINARTE’ 
C/ San Jerónimo, 27 
La Fundación Euroárabe acoge ‘KAHI-
NARTE’, una iniciativa de arte, acción 
social y educación en la calle que se 
desarrolló en la zona periférica de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

‘Paisajes indeterminados’ 
C/ Oficios 
El Palacio de la Madraza acoge, hasta el 
22 de enero, la exposición ‘Paisajes 
indeterminados’, que revisa una década 
de trabajo de Miguel Ángel Moreno 
Carretero.  

‘Cuentos infantiles. Ilustraciones’ 
Placeta de Porras 
La Casa de Porras acoge, hasta el próxi-
mo 20 de enero, la muestra de ilustracio-
nes ‘Cuentos Infantiles. Ilustraciones’, de 
Nuria Garrido Ridaura. De lunes a vier-
nes, excepto festivos, en horario de aper-
tura del centro. 

‘Drawing saved my ife’ 
C/ Elvira, 110 
El Sonho Café Bar acoge, hasta el mes 
de enero, una exposición de Manuel 
Solana Espinosa, titulada ‘Drawing 
saved my ife’.  

‘La Noche’ 
C/ Molinos 
El Teatro Alhambra acoge, hasta enero, 
la última exposición fotográfica de 
Almudena Mesa Santiago, titulada ‘La 
Noche’. Una mirada amable y lúdica de 
‘la vida que pasa’ en bares, garitos, 
pubs, discotecas, calles... 

‘En busca del Paraíso perdido’ 
Plaza de Alonso Cano 
La sala de exposiciones del Centro Cul-
tural Nuevo Inicio acoge, hasta el 29 de 
enero de 2016, la segunda exposición 
internacional de grabado. De lunes a 
viernes, de 10 a 13.30 horas. Y lo sába-
dos y domingos, de 11.30 a 14 horas. 

‘Momias. Testigos del pasado’ 
Avenida de la Ciencia 
El Parque de las Ciencias de Granada 
reúne una colección única de momias de 
diferentes partes del mundo en la expo-
sición ‘Momias. Testigos del pasado’. Se 
puede visitar hasta enero. 

‘La sombra de la lluvia’ 
Cuesta del Chapiz 
El Carmen de la Victoria acoge, hasta el 
29 de enero, la exposición ‘La sombra de 
la lluvia’, de Mika Murakami. De lunes a 
viernes, de 17.30 a 20.30 horas.  

El parque natural  
Sierra de Huétor’ 
Víznar 
El Centro de Visitantes de Puerto Lobo 
acoge una muestra de fotografías de 
Eduardo Nogueras, titulada ‘El parque 
natural Sierra de Huétor’. Sábados y 
domingos, de 10 a 14 y de 16 a 18  
horas. 

Exposición de vidrio 
Castril 
El Centro de Visitantes del Parque 
Natural de la Sierra de Castril acoge, 
hasta el próximo 31 de enero, una 
muestra del artista vidriero César 
Valenzuela Casado.  

‘Columpiándose en el tiempo’ 
C/ Gracia, 4 
La Escuela de Arte de Granada acoge 
estos días la exposición ‘Columpiándo-
se en el tiempo’, realizada por el alum-
nado del taller de talla en madera.  

‘Luz y color’ 
Gran Capitán 
La sala de exposiciones Gran Capitán 
acoge, hasta el 17 de enero, ‘Luz y 
color’, del pintor Manuel Moleón. De  
martes a sábados, de 17 a 21.30 horas. 
Y los domingos, de 10 a 14 horas.

C/ Puentezuelas 

Milenium Gallery acoge, hasta hoy, la última exposición del 
artista Pedro Roldán. De lunes a sábados, de 10.30 a 13.30 y 
de 17.30 a 21 horas (sábados tarde y domingos con cita).

Obras de Pedro RoldánAGENDA Envíe sus comunicados con la 
referencia  IDEAL agenda 
Por correo ordinario:   
C/ Huelva nº2 Polígono  
ASEGRA,18210 Peligros  
(Granada);  
Por fax: 958 40 50 72;  
Por correo electrónico:  
inmagarcialeyva@ideal.es  
agenda@ideal.es 
www.agendadegranada.es


