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Sin urgencias desde abril
Ô El Gobierno local (PP)
ha pedido a la Comunidad
que ponga en funcionamiento cuanto antes las
urgencias del nuevo centro
de salud, inaugurado el
pasado 24 de abril.
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TODA LA INFORMACIÓN

Los presupuestos,
parados hasta marzo Ô

DETU CIUDAD ACTUALIZADA,

IU ha afirmado que los
presupuestos para 2008 no
se aplicarán hasta marzo
debido a «los graves
problemas económicos
del Ayuntamiento».
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ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
búsqueda de empleo...Todo a un clic.
ENTRA EN...

Los dependientes llevan un
año esperando las ayudas
Unos 16.000 madrileños pidieron la prestación; un 64% de ellos no pueden
valerse por sí mismos. La región es una de las que acumula mayor retraso
MARIO TOLEDO

CUIDA A DOS PERSONAS MAYORES
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Los 10.300 madrileños con un
nivel de dependencia máximo
(grandes dependientes) llevan
un año esperando las ayudas
estatales y lo seguirán haciendo por la lentitud administrativa en la región, de las más retrasadas en aplicar la ley, junto
conValencia. Navarros, andaluces o riojanos ya las reciben.
Desde que entró en vigor la
Ley de Dependencia (en diciembre de 2006), 16.000 personas han pedido las ayudas,
pero la Comunidad tardó un
año en evaluar las solicitudes.
Según la Consejería de Asuntos Sociales, que gestiona las
ayudas, el retraso se debió a
la falta de una firma del Ministerio de Trabajo; el Gobierno
habla de «intereses políticos».
Desde diciembre se ha evaluado a 12.000 personas, de las
que 10.300 son grandes dependientes (el 64% de los solicitantes), pero un mes después nadie ha visto las ayudas.
«Una vez baremados, deberían recibir los servicios de inmediato», critica el Ministerio.
La Comunidad está «a la espe-

María Huélamo. ESTETICISTA, 50 AÑOS.

«SÓLO ME DICEN QUEVA PARA LARGO»
María compagina sus dos
trabajos con los cuidados a
su madre, con alzhéimer, y a
su tía, con demencia. A esta
odisea ahora añade el ajetreo
de «tener que luchar con la
Comunidad para que me den
las ayudas que necesito para
ir más relajada». Esta mujer
solicitó la ayuda para su
madre y los asistentes
sociales fueron a valorar su
situación, «pero sólo me

ra de que el Gobierno central
nos dé el dinero».
Luis Redondo, trabajador
social de la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer (Afal), culpa al «colapso administrativo». Según
el presidente de la asociación
de discapacitados Famma, Javier Font, «el afectado paga el
pato del desacuerdo entre los
políticos».

dijeron que hay muchas
solicitudes y que va para
largo». Sin embargo, no
puede esperar: «Mi madre
está totalmente dependiente,
con una infección incluso;
cuando vayan a llegar las
ayudas, quizá ella ya no
esté». «Yo estoy sola y tengo
que trabajar, no tengo
tiempo para andar haciendo
solicitudes. Tengo dos
trabajos para poder pagar los

1.400 euros de la residencia
de mi madre. Voy a verla y
luego a casa de mi tía para
darle de comer. Esto está
deteriorando mi salud; estoy
en tratamiento antidepresivo», confiesa María. Por todo
ello, «cada vez que anuncian
las ayudas me indigno por la
desidia de la Comunidad; es
mentira, todo esto es un
engaño. No ven que hay
personas detrás», denuncia.

Residencias y cuidadores sociales
La Ley de Dependencia concede ayudas económicas a los afectados, aunque «da prioridad a la prestación de servicios, como el ingreso en residencias y centros de día o la asignación de cuidadores a domicilio», según el Ministerio. Los grandes dependientes (el mayor nivel) son los primeros en recibir la prestación
(780 euros como máximo), y a lo largo de 2008 se abrirá el plazo
para que la pidan los dependientes de menor grado. La ley convierte la asistencia al dependiente en un derecho, por lo que «el
retraso en su aplicación puede llevarse a los tribunales».

Mesones
y bares,
de rebajas
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Camiones silenciosos

Un campo de fútbol y

Ô La Empresa Municipal
de Limpieza de Getafe
(Lyma) ha adquirido siete
nuevos camiones de
recogida de basuras de
baja contaminación
acústica y atmosférica.

una sala de judo Ô El
Gobierno regional
inauguró ayer el nuevo
campo de fútbol de
césped artificial del
municipio, así como una
sala para practicar judo.

SEGUNDOS
Condena de seis años
por descuartizar a su
compañero de piso
RomanS.S.,deorigenpolaco,hasidocondenadoaseis
años de prisión por participar en abril de 2004, junto
conotros tres individuos (que están huidos),enelasesinatodeuncompatriotaycompañerodepiso,aquien
descuartizaron y arrojaron a un contenedor de basura en Alcalá de Henares. Los procesados habían sido
absueltos en un primer juicio después de que un jurado popular no encontrase pruebas para condenarles.Lanuevasentenciaconsideraprobadoquelosasesinosgolpearon,mataronytrocearon alavíctima,Mikola S.,en el domicilio común a consecuencia de una
discusión por las tareas de la casa.

50.000

PERSONAS se
subieron al Bus de la Navidad,que recorrió las calles de la capital durante las pasadas fiestas

Un obrero herido
grave en Aranjuez

Cuarto certamen
de relato breve

Un obrero de 40 años se
encuentra en estado grave al precipitarse desde
una valla publicitaria situada a más de seis metros de altura en la salida 32 de la carretera R-4.

Ya ha sido convocado el IV
Certamen Literario de Relato Breve Alonso Zamora
Vicente en la universidad
Antonio de Nebrija. Los
trabajospodránpresentarse hasta el 28 de febrero.

Veinte realojados
tras un incendio

Piden una comisión
para ‘Guateque’

Una veintena de vecinos
afectados por el incendio
del pasado viernes en el
mesón El Cortijo, en la
calle Gabriela Mistral de
Leganés, han sido realojados en un hotel para
garantizar su seguridad.

El portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Madrid,
David Lucas, pidió ayer
al alcalde, Alberto RuizGallardón, la constitución
«inmediata y urgente» de
una comisión de investigación sobre la operación
Guateque’.

Primer día con
el metro limpio
Después de 21 días de
huelga de limpieza, el suburbano amaneció ayer
«limpio y con los trabajadores cumpliendo su cometido», según Metro de
Madrid. Por otra parte, la
empresa se incautará de
las fianzas de las concesionarias «hasta que se
depuren responsabilidades por los desperfectos
causados».

La fiebre de las rebajas
llega a la hostelería. Muchos bares de copas y
restaurantes de Madrid
han colgado esta semana su cartel de descuentos. En el restaurante
Gasset 75 han decidido
ofrecer rebajas de entre
el 10% y el 50% en las comidas y cenas de enero.
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Una administración
de loterías atracada

Vigilan las 24 horas un cementerio
debido al robo de flores de las tumbas
En Fuenlabrada.Un vigilante de seguridad se encarga,
desde el pasado 17 de diciembre, de la seguridad del
antiguo cementerio de Fuenlabrada. El motivo de su presencia es que varios vecinos

800
NICHOS

220 columbarios y 88
sepulturas tiene el nuevo
camposanto

que tienen familiares enterrados allí denunciaron hace unos meses desperfectos y
pequeños robos.
Con esta medida, el Ayuntamiento de la localidad pretende evitar que actúen los

gamberros en la zona y garantizar el mantenimiento de las
tumbas y nichos del camposanto,quedejódeacogernuevas tumbas a finales de año,
cuando entró en funcionamiento el nuevo cementerio.
Los hurtos se limitaron a
algunos ramos de flores y
macetas y no llegaron a producirse actos vandálicos ni
profanaciones. R. M.

Tres individuos atracaron ayer a plena luz del
día una administración
de lotería situada en la
calle Congosto ( Vallecas). Los ladrones, tras
empotrar un todoterreno contra la pared, huyeron. La Policía sólo
pudo detener a uno de
ellos.

50.000 casos en las
oficinas judiciales
Las oficinas judiciales de
la comunidad han realizado desde su puesta en
marcha en 2004 un total
de 48.152 intervenciones,
de las que 3.035, un 6,3%
del total de las consultas
atendidas, están relacionadas con violencia de
machista.

El ‘caso funeraria’
visto para sentencia
Tres ex concejales de PP
se enfrentan a cuatro
años y diez meses por
delitos de prevaricación
y malversación, en el juicio por la presunta privatización irregular de la
Empresa Mixta de Servicios Funerarios del
Ayuntamiento de Madrid, conocido como caso Funeraria, que está
visto para sentencia.

