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PREOCUPACIÓN Los afectados empiezan a reclamar y plantean una plataforma para exigir sus derechos

ARRAIJANAL

Detenido un
hombre por
abusos
sexuales a
dos mujeres

MÁLAGA | Efectivos de la Policía
Local de Málaga han deteni-
do a un hombre, natural y ve-
cino de Málaga de 57 años, co-
mo presunto autor de un deli-
to de abusos sexuales a dos
mujeres de 19 y 27 años, des-
pués de que comenzara a to-
carles los brazos y los hom-
bros a la vez que se rozaba
con ellas de modo obsceno.

Los hechos ocurrieron el
jueves 31 de mayo, cuando el
individuo, presuntamente, se
acercó a una de las víctimas,
una mujer de 19 años que ca-
minaba por calle Manuel Al-
tolaguirre, comenzando a to-
carla por los brazos y rozarla
con el cuerpo de manera obs-
cena, repitiendo el mismo
modus operandi por la misma
zona con una segunda vícti-
ma, una mujer de 27 años a la
que, presuntamente, también
se arrimó de modo obsceno y
tocó con las manos por brazos
y hombros. La víctima de me-
nor edad, además, al parecer,
sufrió nuevamente presuntos
abusos similares al día si-
guiente, siendo ello observa-
do por un testigo que decidió
llamar a la Sala 092 de la Poli-
cía Local de Málaga.

SUCESOS

MÁLAGA | La Plataforma por la
dignidad de la sanidad mala-
gueña, que está integrada por
los sindicatos CSIF, CCOO,
UGT, SATSE, SM y USAE, se
vuelve a movilizar este miér-
coles. En esta ocasión la pro-
testa consiste en una concen-
tración que se lleva a cabo a
las puertas del Hospital Clíni-
co Universitario  de la capital
malagueña.  

La Plataforma insiste una
vez más en sus reivindicacio-
nes que están centradas en le-
vantarse contra  “las conti-
nuas mentiras e incumpli-
mientos del Servicio Andaluz
de Salud (SAS) en la provin-
cia” de Málaga, según indica-
ron fuentes del colectivo en
una nota de prensa.

CONCENTRACIÓN

Una protesta
más de la
Plataforma por
la sanidad digna

UN INCENDIO ¿PROVOCADO?.  Los bomberos extinguieron un incendio origi-
nado en una arboleda de Arraijanal,  fuera del perímetro de la obra de La Academia del Málaga
CF. Según fuentes de la Asociación Ciriana, el fuego que afectó a un grupo de eucaliptos, “se sos-
pecha que fue intencionado”. Los activistas dieron aviso al 112 e intentaron apagar el fuego. VM

SANCIÓN Por aplicación de la ley mordaza

Anulan la multa a un
activista ya fallecido
MÁLAGA | Un juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo ha
anulado la sanción impuesta
a un militante de Izquierda
Unida y activista social, ya fa-
llecido, al que se le aplicó la
ley mordaza en una concen-
tración. 

La multa ascendía al mis-
mo montante que la paga que
recibía por su pensión.

El afectado, ya fallecido,
Juan Paradas, era activista en
movimientos vecinales y so-
ciales, miembro fundador de
los Yayo Flautas y militante
activo en Izquierda Unida y el
Partido Comunista, así como
en Comisiones Obreras.

El juzgado ha anulado una
sanción de 400 euros que le
impuso la Subdelegación del
Gobierno en Málaga en el año

2014, aplicándole la conoci-
da como ley mordaza, al con-
siderarlo promotor y organi-
zador de una concentración
no autorizada, han indicado
desde IU en un comunicado.

Paradas estaba concentra-
do junto a otro escaso núme-
ro de personas en la plaza de
la Constitución de Málaga ca-
pital después de la Marcha de
la Dignidad, según ha recor-
dado la concejala de IU y
miembro de la Coordinadora
de Málaga ciudad, Remedios
Ramos. 

“Fue una de las primeras
víctimas de la 'ley mordaza',
al que se le aplicó una san-
ción que, además de ser in-
justa, ascendía a la misma
cuantía que percibía por su
pensión”, ha rememorado.

Incertidumbre tras
el cierre de la clínica
Idental en Málaga

Protesta reciente por el cierre de las clínicas Idental en Andalucía. EP

ABANDONO___Miles de usuarios se quedan con
tratamientos pendientes, muchos de ellos ya abonados,
y con préstamos por un servicio que ya no reciben

Juan D. Morales
MÁLAGA | Es cosa que no se expli-
ca, pero cíclicamente asisti-
mos a casos de servicios médi-
cos privados que dejan en la
estacada, y en muchas ocasio-
nes endeudados, a  miles de
usuarios y pacientes.

Ha ocurrido de nuevo en el
campo de la odontología, y
Málaga no se ha librado, ya
que el cierre de la Clínica Iden-
tal, una de los sietes en estable-
cimientos de la franquicia que
se han producido por toda Es-
paña, (en Andalucía, Aragón,
Canarias, Cantabria y Catalu-
ña), ha dejado a miles de per-
sonas en la estacada.

Hablamos, según señaló el
abogado Damián Vázquez a Vi-
va Málaga, de miles de perso-
nas, incluidos muchos meno-
res, que se han quedado tira-

sos de negligencias médicas en
cuanto al tratamiento odonto-
lógico.

Muchos de los afectados,
que plantean la creación de
una plataforma para una me-
jor defensa de sus intereses co-
munes, han acudido a Váz-
quez para materializar sus re-
clamaciones, para lo cual se re-
comienda recopilar toda la do-
cumentación que se tenga,
presupuestos emitidos por
Idental, contratos de présta-
mo, pagos realizados, justifi-
cante de los mismos, historial
médico, para iniciar en primer
lugar una reclamación extraju-
dicial y, en el caso de que no se
atienda la misma, se procede a
la presentación posteriormen-
te de demandas judiciales re-
clamando la devolución de las
cantidades abonadas, cance-

dos con tratamientos a me-
dias, sin acabar, con pagos ya
realizados y con prestamos
comprometidos, que ahora tie-
ne que devolver, pese a que no
reciben el servicio contratado,
ya que de hecho, las instalacio-
nes están cerradas y los pa-
cientes han recibido notifica-
ciones a través de sus móviles
indicándoles que se suspendí-
an las citas concertadas. En de-
finitiva, tratamientos sin ter-
minar, algunos sin haber co-
menzado siquiera, pago por
un servicio que no se presta y
préstamos por unos servicios
médicos que no se reciben.

Pero desde Vázquez Aboga-
dos, especializados en negli-
gencias médicas y cuyo despa-
cho pertenece a la asociación
del defensor del paciente, se
punta también a posibles ca-

lación de los prestamos e in-
cluso, en casos de negligencia
médica, la correspondiente in-
demnización por daños y per-
juicios. 

Vázquez destacó como la
propia clínica ha sido la que ha
recomendado a determinadas
financieras, como Cetelem o
EVO, e incluso “animó a pa-
cientes a poner los préstamos a
nombres de otros familiares
siendo evidente la vinculación
entre el centro y éstas”.

Un nuevo caso que a más de
uno le ha hecho recordar otras
situaciones similares vividas
en su día con Corporación Der-
mostética en el campo médico
o con las Academias de idioma
de Opening.

Todo esto ha hecho que ya
exista jurisprudencia para este
tipo de casos, como recuerda
Damián Vázquez, que anima a
reclamar y a unir fuerzas, diri-
giéndose al teléfono
952215859.


