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da a un centro sanitario en la “fase inicial” hubiera tenido “un
10% de posibilidades de intervención quirúrgica” aunque, de
“sobrevivir”, le hubieran quedado “secuelas graves”.
Además, el film transparente
en el que fue liada, “con muchas
vueltas, “la terminó de rematar”
por “asfixia mecánica”, informó
la forense. “Fue un doble mecanismo, un abanico de lesiones
grande en la cabeza por golpes y
síndrome de sacudida, y la asfixia provocada por tener totalmente ocluidas las vías respiratorias tras envolverla en el plástico”, explicó.
A preguntas de la defensa,
que apuntó que algunas de las
lesiones contabilizadas en el
cuerpo sin vida de la pequeña
podrían haberse producido durante el traslado a la balsa de
riego donde fue encontrada, la
forense remarcó que todas ellas
“son vitales” . Y apostilló: “La
hemorragia cerebral es imposible que se produjese tras la
muerte y, además, el cuerpo estaba relativamente protegido
por la capa plástica”.
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coles de Marruecos

ía la que alertó a primera hora de la mañana de que una pao de las costas de Bouyafar (Marruecos) en la tarde del
mento Marítimo y la Armada participaron en el rescate.

ETNIA GITANA

La bandera
de los gitanos
ondeará hasta
el domingo en
el Parlamento
Efe SEVILLA

El presidente del Parlamento,
Juan Pablo Durán, recibió ayer
en el salón de protocolos a la
Federación de Mujeres Gitanas
y Universitarias (Fakali), que
le hizo entrega de la bandera
gitana para que ondee en el
Parlamento con motivo del Día
de los y las Gitanas de Andalucía que se celebra el 22 de noviembre. Con este acto se conmemora la llegada de los primeros gitanos que se conocen
en Andalucía y que entraron
por Jaén hace ya 553 años.
La entrega de la bandera se
hace por parte de Fakali desde2010 al presidente del Parlamento de Andalucía. Hoy
quedará izada la bandera en
la Cámara hasta el domingo,
al igual que van a hacer otras
instituciones.
La presidenta de Fakali,
Beatriz Carrillo de los Reyes,
señaló que su reivindicación
“sigue estando en ese camino
de lucha día a día por intentar
alcanzar todos los ámbitos de
la sociedad, desde la universidad y el mercado laboral, a la
política y todos los espacios
que deben proyectar esa cultura”. No obstante, apuntó
que siguen estando “en el mismo escalón e incluso peor,
porque la crisis económica ha
destrozado mucho del trabajo
que se ha hecho en favor de la
población gitana”.
“Cuando hay un día a favor
de un colectivo, de un pueblo,
es precisamente porque algo
falla y porque no se acceden a
los derechos fundamentales
que todos debemos acceder.
Por eso nosotros estamos aquí
intentando aprovechar que es
el día del pueblo gitano para
hacernos visibles”, dijo Carrillo de los Reyes, que lamentó
que las mujeres gitanas son un
sector de la población “muy
invisible e indiferente” para
las instituciones públicas.
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