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Cáritas atiende a 2.000
personas en «situación
de exclusión residencial»
R. SANTAMARTA / CIUDAD REAL

Más de 30.000 personas viven la
calle en España a pesar de que
hay 3,5 millones de viviendas
deshabitadas. En este sentido,
Cáritas, en el marco del Día de
las Personas Sin Hogar, denunció ayer la «situación de exclusión residencial» por la que atraviesan miles de vecinos a instó a
«cambiar el modelo de sociedad
individualista por uno que buque el bien común». Así lo expuso ayer la coordinadora provincial del programa ‘sin techo’
de Cáritas, María del Carmen
Nieto, indicando que en 2013 la
red atendió a 1.995 personas en
Ciudad Real. Un total de 976
hasta septiembre. Siete de cada
diez españoles.
«A lo largo del año pasado
593 han llegado a nuestros puntos de información y 1.427 a los
centros», según precisó. Así, el

centro de atención integral
(CAI) Jericó de Ciudad Real ha
recibido a 410 personas, mientras Samaría de Alcázar de San
Juan y Virgen de Gracia de Puertollano han dado techo a 591 y
378 usuarios respectivamente.
Por su parte, en la Casa de Abraham en Daimiel han continuado su proceso de recuperación
40 y cuatro han participado en
el proyecto de autonomía. «Catorce han terminado su proceso
de recuperación y han iniciado
una vida con plena autonomía»,
subrayó Nieto.
El director de Cáritas Diocesana de Ciudad Real, Fermín
Gassol, recordó que «la gran
cantidad de desahucios que están teniendo lugar en nuestro
país (más de 400.000 en sólo cinco años), representan el último
y más sangrante eslabón del fracaso social del sistema».

SOCIEDAD

Escape de gas en Químicas. El edificio Enrique Costa Novella de la Facultad de Cien-

cias Químicas de Ciudad Real fue evacuado ayer por un escape de gas. Efectivos del parque de bomberos de
Ciudad Real, que recibieron el aviso un minuto antes de las 13.00 horas, informaron de «una fuga por válvula
en botella de acetileno». No hubo que lamentar daños personales. / FOTO: TOMÁS FDEZ. DE MOYA

4POLÍTICA

Soánez se presentará a
las primarias de Izquierda
Unida para la Alcaldía
La concejala dijo que se está elaborando la candidatura y afirmó que
«aunque en principio sea la número uno, todavía no está cerrada»

Observatorio contra la violencia. El Cen-

tro Asesor de la Mujer, que subvenciona la Junta, fue el escenario
elegido para la reunión que mantuvieron ayer responsables del
Ayuntamiento de la capital, Subdelegación del Gobierno, Policía
Nacional y Guardia Civil, para hacer un seguimiento a los casos de
violencia de género en los que trabajan actualmente. / LA TRIBUNA

• Presumió de tener «un
equipo de trabajo muy
bueno» con el que concurrir al Ayuntamiento en un
momento que, en su opinión, «es especial para toda la sociedad».
RAQUEL SANTAMARTA / CIUDAD REAL

TRÁFICO

Las carreteras de
la provincia no
registraron ningún
accidente durante
el fin de semana
Cuatro personas han fallecido y 11 han resultado heridas -tres graves y ocho levesen los siete accidentes de circulación registrados en carreteras de la región este fin
de semana, según se desprende del balance definitivo ofrecido por la Delegación
del Gobierno. Por provincias,
en Ciudad Real y Guadalajara no se registraron accidentes, mientras que en la provincia de Albacete hubo dos,
que se saldaron con un herido grave y otro leve; en la de
Cuenca se registraron dos siniestros más con tres heridos leves; y en la de Toledo
hubo tres accidentes con

cuatro muertos, dos heridos
graves y cuatro leves. En otro
orden de cosas, en Ciudad
Real, de las 1.746 pruebas de
alcoholemia realizadas durante el fin de semana, dieron positivo 24, cuatro de
ellas en menores de 25 años.
SOLIDARIDAD

E. Leclerc colabora con
la Federación Española
de Bancos de Alimentos
en la ‘Gran Recogida’ I
Un año más, E.Leclerc colaborará con la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) en la ‘Gran Recogida de Alimentos’ que tendrá lugar los
días 28, 29 y 30 de noviembre en
toda España. Los hipermercados E.Leclerc instalarán cajones solidarios en sus líneas de
caja, donde los clientes podrán
donar alimentos no perecederos como legumbres, pasta,
arroz, conservas o aceite. Posteriormente, los bancos de alimentos de cada localidad se encargarán de repartir lo donado
entre las familias con menos recursos del país.

«Creo que sí me voy a presentar» a
las primarias. Así lo aseguró ayer a
este periódico la concejala de IU
en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Carmen Soánez, quien incidió
en que «se está elaborando la candidatura y, aunque en principio
sea la número uno, aún no está cerrada». «Está formada por gente

afiliada y simpatizante», avanzó
Soánez presumiendo de «un equipo de trabajo muy bueno» con el
que concurrir a la Alcaldía de Ciudad Real en un momento que, en
su opinión, «es especial para toda
la sociedad».
De este modo, IU ya ha iniciado el proceso asambleario para la
elección de su candidato a la Alcaldía de la capital, que culminará
el próximo 22 de noviembre y al
que hasta el momento sólo opta
la actual portavoz municipal, Carmen Soánez. «En principio sólo va
a ir la nuestra», expuso a La Tribuna remarcando el «apoyo» de sus
compañeros de coalición. «No hay
diferencias ni enfrentamientos entre nosotros», quiso dejar claro a

este respecto.
En este sentido, mostró su deseo de que IU entre en la Alcaldía
con un mayor número de concejales en las próximas elecciones
municipales y autonómicas al objeto de «repartir la carga de trabajo» y «ahondar en la línea seguida
hasta ahora». Sobre la formación
de la coalición Ganemos, la edil
de IU señaló que «aún no está muy
claro que salga adelante, aunque
se está trabajando en ello». «Los
votos se van a dividir y nuestras
expectativas son buenas porque
tenemos un programa que se diferencia», aseguró. Con Podemos,
el partido liderado por Pablo Iglesias, ya se han reunido un par de
veces con el fin de aunar criterios.

4SUCESOS

Fallece en la UCI la herida en el
accidente múltiple de la N-430
R. S. / CIUDAD REAL

La mujer herida de gravedad en el
accidente múltiple que se produjo pocos minutos antes de las
13.00 horas del jueves en el punto
kilométrico 300 de la carretera de
Piedrabuena, la N-43, fallecía en
la tarde de ayer, según confirmaron a este periódico fuentes del
Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (Sescam).
La accidentada de 54 años, que
respondía a las iniciales M. R. S.

D., fue trasladada en una UVI Móvil al Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR), donde permanecía en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) en «estado muy crítico» tras sufrir politraumatismos y quedar atrapada
en el coche, del que fue rescatada
por los bomberos. No en vano, en
el siniestro de tráfico se vieron involucrados hasta cinco vehículos
(un camión, una furgoneta y tres
turismos).

Su acompañante, una joven de
35 años (G. F. S.) que llegó al centro hospitalario de la capital en
una ambulancia de Soporte Vital
Básico atendida en todo momento por un médico de Urgencia,
también resultó herida grave. No
obstante, según las mismas fuentes, «evoluciona favorablemente».
Al HGUCR llegaron igualmente
otros tres heridos leves en el accidente múltiple, que pronto recibieron el alta médica.

