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de la vigilancia privada con la que
cuenta la instalación. De hecho, parece ser que es una práctica «habitual».
«Estaban varias personas alrededor de un camión que estaba descargando y ha atropellado a una
señora que desgraciadamente ha
fallecido», apuntó Lillo, quien calificó el hecho de «lamentable» y
censuró la «muy grave» agresión al
conductor del vehículo.
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No obstante, el abogado de la
demandante enumeró los problemas que ha sufrido la mujer por los
ruidos emitidos por la fábrica, como síndrome ansioso-depresivo,
crisis de ansiedad o problemas para conciliar el sueño. Criticó que
las instalaciones de la empresa cervecera estén funcionando «24 horas al día siete días a la semana».
«Incumplir le sale gratis a la fábrica», dijo el letrado, que recordó
que los responsables de la compañía ya dijeron que cada noche funcionando ganan 20.000 euros.

también se ha llevado al Pleno
de Diputación, aunque los resultados de los debates políticos
siempre ha sido el mismo».
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7,5 millones
a Andalucía
para políticas
sociales
Madrid

El Consejo de Ministros aprobó
ayer tres acuerdos por los que
Andalucía recibirá 7,5 millones
de euros para financiar programas sociales, de asistencia a las
víctimas de violencia de género
y contra las drogas.
Según detalló el Ministerio de
Sanidad, se destinarán casi 5,4
millones de euros a la financiación del plan concertado dirigido
a proporcionar a la ciudadanía
servicios sociales que permitan
la cobertura de sus necesidades
básicas y a las corporaciones locales, que con esos fondos financia, por ejemplo, los albergues
para personas sin hogar.
Además, se destinan 105.320
euros para el Plan de Desarrollo Gitano; 1,5 millones para los
programas de lucha contra la
droga, y 555.356 euros para
asistir a mujeres maltratadas.
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