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AL DÍA I CAEN LAS EXPORTACIONES
La balanza comercial de Ávila sigue arrojando un saldo negativo después de
sum ar los valores de los siete primeros meses del año. Y es que mientras
las exportaciones de nuestros productos sum an 46,1 millones de euros
entre los meses de enero y julio, las compras del exterior alcanzan los 66,7
millones. Además hay que subrayar que las ventas fuera de la provincia han

caído un 33 por ciento respecto al m ism o periodo del año
anterior, aunque el último mes contabilizado, julio arrojó un dato para
la esperanza, con un ligero incremento de tres décimas. Con todo habrá
que esperar al balance del año para sacar conclusiones, aunque lo que sí
parece es que el consum o está ahora más activo.

El Cites dará voz a víctimas
de secuestros y atentados
El V Congreso de Antropología, Psicología y Espiritualidad ‘De víctimas a supervivientes’ contará
con secuestrados en Colombia como Clara Rojas o un matrimonio que perdió a su hijo en el n M
• Se reúne a p ro fesio n ales
e s p e c ia liza d o s co n p erso 
n as q ue sufrieron atenta
d o s isla m ista s, d e la gue
rrilla co lo m b ia n a , el nar
cotráfico o el te rro rism o

CONTENIDO

►Testimonios. Se contará con
testimonios como la víctima co
lombiana Pastora Mira, los se
cuestrados Sigifredo López Tobón
y Luis Herlindo Mendieta y el caso
de las mujeres María Ruby y Cla
ras Rojas, también de Colombia.
También estarán Gabriel Moris y
María Pilar Crespo, que perdieron
a un hijo en e h i M y Esther Sáez,
víctima de ese atentado. Se com
pleta la “voz de las víctimas' como
María Carmen de Felipe Coristrio,
víctima de atentado en 1990 y Lu
cía González Miguel, que perdió a
su marido en un atentado en
1995, ambos casos en España.
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Con la prioridad de dar voz a las
víctimas, el Centro Internacional
Teresiano Sanjuanista (Cites) será
lugar de encuentro para profesio
nales especializados en el trata
miento a las víctimas de atentados
y secuestros con aquellos que su
frieron en primera persona estos
hechos. Esto dará la posibilidad de
escuchar testimonios de personas
que sufrieron atentados islamistas,
de la guerrilla colombiana, el nar
cotráfico o el terrorismo en Espa
ña, tanto de ETA como en el 11M.
Sus palabras, su voz, será la
que ayude a dar cuerpo al V Con
greso Internacional de Antropo
logía, Psicología y Espiritualiadad
que con el nombre ‘De víctimas a
supervivientes’ se organiza en
Ávila desde el viernes y durante
todo el fin de semana.
Aunque será este mismo mar
tes cuando se den a conocer to 
dos los detalles en esta convoca
toria del Cites y la Fundación V
Centenario del N acim iento de
Santa Teresa, ya se conoce parte
del contenido de esta cita y sobre
todo los nombres propios que le
dan más relevancia.
Las consecuencias de la gue
rrilla colombiana será uno de los
contenidos que tendrá presencia
propia con testim onios de vícti
mas como Pastora Mira García o
los secuestrados Sigifredo López
Tobón y Luis Herlindo Mendieta,
secuestrados siete y doce años

►Profesionales. Se contará con
profesionales especializados, es
pecialmente de la psiquiatría que
tratarán experiencias adversas en
la infancia, características del
agresor y consecuencias en el ni
ño, tratamiento de personas con
graves heridas emocionales,
aprender de los supervivientes de
genocidio o la donación del dolor
en la sanación de las víctimas.

►Actividades. El congreso con
tará con otras actividades como el
concierto de la Coral Camerata
Abulense el sábado a las 22,00
horas o los talleres de esa jornada
sobre meditación o formas de su
perar el sufrimiento. La ponencia
inaugural correrá a cargo del di
rector del Cites.

El Cites acogerá el congreso. / a r c h iv o

en Colombia. También se podrá
conocer de primera mano un ca
so que tuvo m ucha relevancia
como el fue el de Clara Rojas, seis
años secuestrad a y m adre en
cautiverio.
Pero no será solo el caso de Co
lombia, sino que también se podrán

escuchar las palabras de una pareja
que perdió a su hijo en el atentado
del 11M o el de una víctima de este
mismo suceso. Junto a ellos tendrán
su espacio personas que fueron víc
timas de atentados de ETA.
Aunque estos testimonios ten
drán un especial protagonismo en
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la convocatoria, tam bién se con
tará con profesionales de diferen
tes campos, aunque especialmen
te de la psiquiatría y la sanidad,
que tratarán sobre las consecuen
cias en el niño, el tratamiento en
heridas emocionales o la supera
ción del sufrimiento.

• S e r v i c i o s l oc al e s
Traslados desde Avila
y C o m u n i d a d de M a d r i d
p a r a v e l a r en el l u g a r
de d e s t i n o
Pídanos p r e s u p u e s to sin c o m p ro m is o

► LABORAL

CCOO valora la
rectificación del
Gobierno sobre la
jubilación anticipada
para despedidos
E.CANTALAPIEDRA / A VI LA

Comisiones Obreras de Ávila
valora la rectificación por
parte del Gobierno de Espa
ña del criterio que permite la
jubilación anticipada a los
afectados por la cláusula de
salvaguarda de la reforma de
pensiones de 2011, después
de que se haya concretado
con la Seguridad Social un
nuevo criterio por el que se
mantiene el derecho de jubi
lación anticipada a los traba
jadores despedidos antes del
1 de abril de 2013.
De esta forma, tal y como
explicó el coordinador pro
vincial del sindicato, Óscar
García Barroso, se permite a
los parados acceder a la jubi
lación anticipada a los 61
años y «no a los 63 como pre
tendía el Gobierno», y todo
«gracias a la lucha de CCOO
que ha hecho retroceder al
Gobierno en su envestida del
pasado mes de agosto».
Según las cifras que m a
nejan, los afectados por el
cam bio de criterio serían
unos 35.000 en toda España,
«sobre todo personas despe
didas por grandes empresas»,
apuntó el secretario de Salud
Laboral y Seguridad Social de
CCOO, José Luis Hernández,
quien recuerda que con ese
cambio de criterio «obligaba
a esos parados a pagar dos
años más de cotización o a
perderlo todo».
«Ahora el Gobierno debe
rá revisar de oficio todos los
casos de jubilación anticipa
da, tanto para aquellos a los
que se la habían denegado
como para los que sí la tenían
aceptada, pues habrá que recalcular las cuantías», apuntó
Óscar García, quien ofreció
los servicios de asesoramiento y protección de CCOO de
Ávila para aquellos que se ha
yan visto afectados por esta
situación.

• Ávila
• Navaluenga
• El Barraco
• Piedrahíta
• San Juan del
Molinillo
• Navarredondilla
• Navalmoral
• Hoyocasero
• Navalosa
• Madrid

