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JAÉN. Una mujer de unos 50 años de
edad resultó ayer herida de carácter
grave en Jaén capital al ser atropella-
da por un autobús que le aplastó la ex-
tremidad inferior derecha con una de
sus ruedas.

Fuentes presenciales y del Servicio
de Emergencias Sanitarias 061 infor-
maron a Europa Press de que los he-
chos acontecieron sobre las 19. 35 ho-
ras, cuando una mujer de unos 50 años
de edad se disponía a cruzar la plaza de
las Batallas de la capital jiennense.

Por causas aún por esclarecer la mu-
jer fue arrollada por un autobús circu-
lar procedente de la Universidad de
Jaén cuya rueda trasera aplastó la
pierna derecha de la mujer, que quedó
derribada en el suelo perdiendo abun-
dante sangre del miembro herido.

La llegada de la Policía Local y de
los servicios de urgencia al lugar del
accidente ocasionó el cierre de la Plaza
de las batallas al tráfico rodado con las
consecuentes retenciones circulato-

rias. Una UVI Móvil evacuó a la heri-
da hasta un centro hospitalario mien-
tras los bomberos esparcieron arena
en el lugar del accidente para eliminar
los restos de sangre y tejido orgánico
del asfalto.

Un muerto en la autovía de Málaga
Por otra parte una persona falleció
ayer y otra resultó herida de gravedad
en un accidente de tráfico en la auto-
vía A-7 de Málaga ocurrido al colisio-
nar dos vehículos, según informaron
fuentes de la Jefatura de Tráfico.

Los hechos ocurrieron sobre las sie-
te de la mañana cuando dos vehículos
colisionaron en el punto kilométrico
228-800 de esta vía en sentido Málaga a
su paso por la localidad malagueña de
Torremolinos, lo que ocasionó que
uno de los coches se saliera de la carre-
tera y se despeñara.

Una persona falleció en el acto tras
producirse el impacto y la otra tuvo
que ser trasladada a un centro hospita-
lario de la capital en estado grave.

MARTÍN NAVARRETE
ALMERÍA. La Asociación para los
Derechos del Niño (PRODENI) ha
denunciado ante la Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia de
Almería y la Consejería de Educa-
ción de la Junta el «trato inadecua-
do» de que son objeto, presunta-
mente, cuatro alumnos de Educa-
ción Especial del Colegio Público
«San Sebastián», de la localidad de
Fiñana, por parte de algunos profe-
sores.

Los familiares de los niños asegu-
ran que reciben malos tratos de la
actual monitora y actos de despre-
cio del director. Además, critican
la pasividad de la Inspección educa-
tiva, a la que se han dirigido en va-
rias ocasiones para explicar la si-
tuación. Por ello, han decidido que
sus hijos, «con serias minusvalías,
no asistan en tales condiciones al
colegio», una postura que mantie-
nen desde el comienzo del curso.
Entre las denuncias destacan las
frases de insultos, «como decirle a
un niño perro»; dejarlos solos o
cambiarles del recreo de Preesco-
lar al de Primaria sin motivo.
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MÁLAGA. Los taxistas de la capital
malagueña, que protagonizaron ayer
por la mañana un paro durante una
hora y media, exigieron a las admi-
nistraciones la convocatoria «urgen-
te» de la Mesa de Seguridad del sec-
tor, ante la «inseguridad» que padece
y que esta madrugada pasada tuvo
un nuevo ejemplo con el atraco a una
trabajadora asalariada.

El presidente de la Asociación Uni-
ficada Malagueña de Autónomos del
Taxi (Aumat), Ángel de Mula, y el de
Taxi Unión, José Campos, instarán
de forma formal a la Subdelegación
del Gobierno, la Junta y el Ayunta-
miento de Málaga a que convoquen
«de manera inmediata y de una vez
por todas» la Mesa de Seguridad del
Taxi, puesto que «el hecho de anoche
no es aislado; continuamente se pro-
ducen altercados, algunos de los cua-
les han acabado con compañeros da-
ñados».

Así, De Mula y José Campos criti-
caron ayer «la total dejadez de las ad-
ministraciones, ya que no se involu-
cran en el problema» y lamentaron
que «sólo se preocupen cuando hay
un muerto sobre la mesa, y, además
no les dura más de dos semanas».
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