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Pobreza infantil
El4%delosniñossufreexclusiónsocialporproblemaseconómicos

● Uno de cada veinticinco ni-
ños de Sevilla y su área metro-
politana está en riesgo de ex-
clusión social por estar en una
situación de pobreza relativa,
esdecir,suspadrestienenunos
ingresospordebajodel50%de
lamediadelpaís. Así lohaase-
guradoeldirectordeinvestiga-
ción sociológica de la Funda-
ción Foessa, Raúl Flores, du-
rante la presentación de un
estudiosobreelimpactoenSe-
villa de CaixaProinfancia, el
programadeatenciónalosme-
nores en situación de pobreza
que impulsa la Fundación La
Caixa desde el año 2007.

Desde que se inició el pro-
grama, cerca de 13.000 niños
sevillanos de entre 0 a 16 años
–delos325.147censados,esde-
cir, casi un 4%– son atendidos
porlaObraSocialdeLaCaixa,
en los que la entidad ha inver-
tido 12 millones de euros. Con
ello pretende “garantizar la
promociónsocioeducativa”de
estosmenoresparaquetengan
las “mismas oportunidades”
que el resto, según contaba
Marc Simón, director del área
deintegraciónsocialdelaFun-
dación. El importe económico
medio que reciben estos hoga-
res rondalos695eurosporbe-
neficiario con el fin de cubrir
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Dos niños de un poblado chabolista sevillano. J.M.SÁNCHEZ

MARGINALIDAD

sus necesidades básicas vita-
les, fomentando su desarrollo
como personas y favorecien-
dosusprocesosdeintegración
social y los de sus familias.

Los resultados del estudio
concluyen que la pobreza en el
ámbito urbano “es un fenóme-
nomáscercanodeloquepare-
ce”. El informe revela que el
67% de beneficiarios del pro-
grama sufre una situación de

● La Guardia Civil ha deteni-
do a dos personas y ha impu-
tado a una tercera por un de-
lito de homicidio en grado de
tentativa al apuñalar a un por-
tero de discoteca de Brenes.

La víctima pidió el dinero
de la entrada a los detenidos
–dos hermanos de 27 y 23
años procedentes de Palma
del Río (Córdoba)– y al impu-
tado, de San José de la Rinco-
nada. Después, y según los
agentes, el portero de la dis-
coteca recibió varias patadas
y hasta cuatro puñaladas. La
participación de los sospe-
chosos fue confirmada gra-
cias al reconocimiento foto-
gráfico de los testigos. EFE

Detenidos
porapuñalar
aunportero

SUCESOS

A
cercarseaunquios-
co donde ponga
“WiFi gratis” y bus-
car la señal go-

mexwifi en tu móvil u ordena-
dor.Después,registrarseenla
página de validación que apa-
rece automáticamente. Estos
son los pasos que tienen que
seguir los sevillanos para na-
vegargratisporlaciudad.Des-
de ayer 24 kioscos repartidos
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por todo Sevilla ofrecen cone-
xión gratis. El objetivo es que
antes de verano haya 50 pues-
tosdeprensaentodalaciudad.

Untotalde229personasya
se han conectado a este servi-
cio que arrancó en la Plaza
NuevadeSevillayquetambién
se podrá disfrutan en otros lu-
garesde laciudadcomolaPla-
za San Marcos o la Plaza San
Sebastián.Enlainauguración,
el portavoz socialista, Alberto
Moriña,apoyóelacuerdoentre
GowexylaAgrupacióndeVen-
dedores de Prensa de Sevilla.

Además de la conexión
gratuita por WiFi, quien quie-
ra, puede pagar por servicios
Premium.Enestecasopagaría
5 euros por 24 horas, 10 euros
por un mes y 8 euros mensua-
les por un año.El portavoz socialista, Alberto Moriña, inaugura el servicio.

Sevilla ‘navega’ gratis entre
24 kioscos de la ciudad

REPORTAJE

¡Clic!

Jueces en el teatro. Desde hoy y hasta el sábado,
el Teatro Lope de Vega acoge la representación de la obra
‘La fiesta de los jueces’, dirigida por Ernesto Caballero y
protagonizada por Santiago Ramos. J.M.SÁNCHEZ

EDUCACIÓN. Escolares de una
veintena de colegios e insti-
tutos han creado, por vez pri-
mera en España, una ópera
basada en el cuento Hänsel y
Gretel que se representará
este sábado en el Teatro de la
Maestranza en dos funcio-
nes: a las 12.00 y 18.00 horas.

AlumnosdeSevilla
interpretanunaópera

SUCESOS. Un autobús de Tus-
sam colisionó ayer a las 11.30
contra la marquesina de una
parada situada en la Isla de la
Cartuja e hirió a un joven que
seencontrabaallí,alsergolpea-
do por los cristales de la para-
da. El joven tuvo que ser tras-
ladadoaunhospitaldelazona.

Heridotrascolisionar
unbusenunaparada

En breve

pobreza severa, frente a un
27% con pobreza relativa. El
desempleo y la falta de una vi-
vienda digna son los factores
de mayor incidencia en las fa-
milias atendidas, y de éstas,
una de cada tres son monopa-
rentales. En la mayoría de los
casos es la madre la única que
se hace cargo de los hijos.

TIPOS DE AYUDAS
Las ayudas ofrecidas son de
dostipos:abienes,concheques
que se pueden canjear en es-
tablecimientosautorizadospor
productos de alimentación in-
fantil,ropaogafas,entreotros;
yaservicios,conactividadesde
refuerzo educativo, ayuda psi-
cológica, colonias urbanas y
campamentosdeverano.Enel
desarrollo del programa co-
laboran además 21 entidades
sociales, entre ellas Save the
Children,Cáritas,SevillaAco-
ge y Secretariado Gitano co-
mo coordinadoras.

Una aportación económi-
ca que según La Caixa, en Se-
villa ha supuesto la reducción
en un 5% de los índices de po-
breza severa –renta disponi-
ble inferioral25%delaquetie-
ne un español medio–, lo que
ha permitido mejorar el esta-
dodeánimodelospadresy los
resultadosacadémicosy lare-
ducción del absentismo esco-
lar en los menores.

Hoy

Mañana
15º30º

Descensodelatemperatura.
Cielostotalmentedespejados
yvientosmoderados.

14º29º

El tiempo

Temperaturasalalza. Cielos
poconubosos.Vientossuaves.

delos325.147niños
sevillanoscensadosde0a16
añossonbeneficiariosdel
programadeatencióndela
Caixa.El67%sufreunasitua-
cióndepobrezasevera.
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