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EL PRIMERO.
RodrigoTorrijos ha sido el prime~ y de momentoúnico, respor~able político en acudir al asentamiento de chabolas.

Higiene, educacióny juegos para
los niños chabolistas en verano
El Cons~oño
libera305.000eurosy resudtala idea de la dudad
de tránsito
I. COMESAÑA
@SEVILLAque incluya una "ciudad de tránsito", con dispositivos de interEl primer
teniente
dealcaide,
Antonio
social y laboral, para conRodrigo
Torrijos, acudióayeral vención
ducir a estas personashasta un rcaasentamiento
en el quemalviven
en condicionesde normalidad.
les 300chaboUstes
huidesdelasTres lojoTorrijos
insistió en que el
Mil hacetresmeses.
Insistióenque Ayuntamiento
"está a disposición"
iba ennombre
deIU, peroles llevó de la Junta, "que debe liderar el
unanuncio:
el Consistorio
haaproproceso porquetiene la capacidad
bado305.000eurosparaatención
económicay las competencias".
urgente
a lesniños
durante
elverano,
Aunasí, para paliar la miseria
’~¢Ie costabatrabajo no venir a dar de las 35 familias que huyerontras
testimonio, a estar presente como un tiroteo en el Polígono Sur,
fuerza política’: explicó Torrijos, "donde no pueden volver en ninantes de reiterar que la Junta de gún caso’: la junta de Gobierno
Andalucíatendría que retornar el local aprobópor urgenciael día 25
plan contra el chabolismode 199~ un gasto de 304.860 euros para
"comosolución estratégica" tanto "atender la situación de riesgo de
a este asentamiento puntual como los menoresacampadoscon sus faa otros históricos, tal que El Vade. milias". Debecubrir sus necesiTorrijos dijo que su grupo par- dadesbásicas, facilitándoles en los
lamentario exigirá de nuevo la dos meses de verano atención "en
creaciónde un Instituto de Realojo un espacio adecuado y asistidos

Por otro lado, 18 entidades ]ideradas por la federación gitana
18entidades,
muchas Fakali mostraron ayer su "indignación e impotencia" y anunciagilanas,
semanifestarán
ron que hoy se manifestarán con
hoya mediodía
enla Plazalos ehabolistas en la Plaza Nueva.
Criticaron el desalojo previo de
Nueva
porestasituación 2005en el que el Consistorio pagó
42.000 euros a cada familia, que
por profesionales", donde puedan Fakali consideró "comprary pagar
pasar todo el dia, incluso domin- la miseria a cambiodel pelotazo
gos y festivos. Se prevédarles ali- urbanístico". Así, reclamó"medien la
mentaciónsuficiente y adecuada, das políticas comprometidas
elementos de cuidado e higiene, lucha contra las injusticias y derefuerzo escolar, fomento de ha- Sigualdadessociales, medidasverbilidades sociales y hábitos de vida daderamenteprogresistas" contra
saludables y el impulso, a triwés la "extremapobreza", y no "actidel juego, de su desarrollo creati- tudes poco solidarias que esperan
yo y personal. La partida incluye ¯ que el problemase arregle solo",
recogerlos y llevarlos en autobds comocalificaron la orden de decada día, kits de higiene, lavan- salojo que el Gobiernoenvió alos
dería, alimentos y un programade chabolistas "sin aplicar ninguna
medidasocial ni alternativaviable".
detección de malostratos.
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