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PROVINCIA

Diego Boza: “Sin techo y sin sueldo
digno no hay Derechos Humanos”
● La Apdha alienta a

reivindicarlos hoy con
movilizaciones en
Cádiz, El Puerto y
Barbate, a las que
seguirán otros actos
Juan Marqués CÁDIZ

Sesenta y ocho años cumple hoy
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Los mismos que muchas mujeres y
hombres que malviven bajo techos apuntalados por décadas
de abandono, cuidando a nietos
que a duras penas pueden alimentar sus hijos con salarios
que ni sumándolos llegan a
principios de mes. No hablamos
de ningún país en vías de desarrollo. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
(Apdha) alertó ayer de la “diaria y muy grave vulneración” de
estos derechos en los munici-

JULIO GONZÁLEZ

Una señora, en el pasillo del patio de una vivienda apuntalada en la capital.

Premio para activistas colombianas
La Apdha ha otorgado este año
su Premio Derechos Humanos a
un grupo de mujeres lideresas
por la paz en Colombia, “todas
ellas amenazadas”, que han participado muy activamente en el
proceso de pacificación. “No podrán venir ahora para recogerlo;
esperamos que sigan vivas
cuando podamos entregárselo”,
dijo Sandra Reyes, portavoz de
la Apdha. Sandra explicó que to-

das son luchadoras por los derechos humanos desde hace décadas y que pertenecen al movimiento Marcha Patriótica. Citó a
la dramaturga Patricia Ariza, a
Luz Marina Bernal, de las Madres de Soacha; a Jahel Quiroga,
de Corporación Reiniciar, y a las
senadoras Gloria Inés Ramírez y
Piedad Córdoba. 126 activistas
han sido asesinados desde que
se inició este movimiento.

pios de la provincia de Cádiz y
su tremendo proceso de “normalización”. Incluso entre la
gente que no consta como excluida o en riesgo de exclusión.
Cuánto más entre los colectivos
vulnerables como las personas
sin hogar, los presos, los inmigrantes o quienes ejercen la
prostitución. Por eso la Apdha
alienta a sumarse hoy a una cadena de actos reivindicativos
que se celebrarán en Cádiz, El
Puerto y Barbate casi al final de
un año que termina “peor que el
anterior”: Con el ascenso de la
ultraderecha en toda la UE, la
victoria de Donald Trump en
EEUU, los resultados del referéndum sobre el acuerdo de paz
en Colombia y la perpetuación
de la situación de los refugiados
en la UE, sobre todo después del
“inhumano” acuerdo con Turquía.
“Vivimos en la provincia con
la tasa de paro mas alta de Andalucía y con más municipios a
la cabeza de España”, recordó
Diego Boza. “Con un desempleo
12 puntos superior a la media
española, 20 más que la euro-

pea, que golpea especialmente
a las mujeres y a los jóvenes, a
quienes se les niega el acceso a
unas mínimas condiciones de
vida dignas”, insistió. “Estamos
generando un contexto en el
que la pobreza y la exclusión social se eternizan, en el que crece el número de trabajadores
pobres que no alcanzan el mínimo para subsistir, con la mitad
de los hogares en situación de
pobreza”. A esto se suma el problema de la vivienda. “En la ciudad de Cádiz hay más de 6.000
personas demandantes de vivienda pública, 3.500 de ellas
por debajo de los 621 euros al
mes”, denunció el portavoz de
la Apdha. “Necesitamos políticas de vivienda activas y protectoras, porque sin un sueldo y sin
un techo no podemos afirmar
los derechos humanos. Y en esta provincia hay muchas personas que no los tienen”, concluyó.
Las concentraciones en Cádiz
y El Puerto serán a las 12:00 (en
San Juan de Dios y La Placilla) y
a las 11:00 en Barbate (Plaza de
Abastos). Los asistentes dejarán
zapatos usados como símbolo
de las personas que padecen
vulneración de derechos, adelantó María Ortega. Habrá una
muestra de cine en Los Toruños
y el día 15, la película de Lorenzo Benítez Madres Invisibles, en
Puerto Real. El programa completo, en www.apdha.org.

Remitido

Manuel Estrella Ruiz y Rafael
Trujillo Marlasca

Francisco Gil Rojas, Manuel Estrella Ruiz, Antonio Mera Marín, Francisco Liñán López, Rafael Trujillo Marlasca, Ramón Rodríguez de Trujillo Guijosa y
Antonio Marín Fernández

El Colegio de Administradores de
Fincas de Cádiz celebra su
tradicional Cena de Navidad 2016
El Colegio de Administradores de
Fincas de Cádiz celebró su tradicional Cena de Navidad en la Bodega
Pajarete, de Jerez de la Frontera.
Entre los asistentes, podemos
destacar la presencia de D. Rafael

Trujillo Marlasca (Presidente del
Consejo Andaluz y del Colegio de
Cádiz), D. Manuel Estrella Ruiz (Presidente de la Audiencia Provincial
de Cádiz), D.Antonio Marín Fernández (Magistrado de la Sección Se-

gunda de la Audiencia Provincial),
D. Rafael del Olmo Garrudo (Secretario del Consejo General, del Consejo Andaluz), la de los presidentes
de todos los colegios territoriales
de Andalucía, y consejeros de di-

chos Colegios, así como los miembros de la Junta de Gobierno y colegiados de Honor del Colegio de
Cádiz, además de un gran número
de colegiados y representantes de
diversas empresas colaboradoras.

Al término de la cena se procedió
a la entrega de distinciones, recibiendo medallas aquellos colegiados que cumplieron los 10, 20 y 30
años de antigüedad en el ejercicio
de la profesión. D. Rafael Trujillo dirigió unas palabras a los asistentes,
poniendo de manifiesto, un año
más, la necesidad de actuar colectivamente en beneficio de la profesión y del prestigio de sus profesionales. Tras la entrega de distinciones, se procedió a otorgar la distinción de Colegiado de Honor y Medalla de Oro de esta Corporación al
Iltmo. Sr. D. Manuel Estrella Ruiz,
Presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz. El momento más
emotivo llegó con el sorteo de regalos para todos los asistentes, y al final, el sorteo tradicional de la cesta, el jamón, y el queso.
La velada se terminó con el fin de
fiesta amenizado con una orquesta
y prologándose hasta más de las
tres de la madrugada.

