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Efe MADRID

Sólo cuatro de cada 10 niños me-
nores de 3 años están escolariza-
dos en Educación Infantil, un
porcentaje que apenas llega al
18% en la Región de Murcia fren-
te al 54% del País Vasco, unas di-
ferencias muy marcadas que de-
saparecen al llegar al segundo ci-
clo (3-6 años), con un 90% de ta-
sa de matriculación.

Así se desprende de un estudio
recién publicado por el Ministe-
rio de Educación y Formación
Profesional sobre el primer ciclo
de Infantil en las comunidades
autónomas, que analiza la situa-
ción de esa etapa.

En España, la Educación Infan-
til se ordena en dos ciclos: el pri-

mero comprende hasta los 3 años
y el segundo, desde los 3 a los 6
años; ambos son voluntarios pe-
ro sólo el segundo es gratuito.

Según el informe, la escolariza-
ción de los menores de 3 años
–que suman en total 461.391– ha
registrado una profunda expan-
sión pasando de una tasa del 3,3%
en el curso 1990-1991 al 39,6% en
el año académico 2018-2019. En
el caso del segundo ciclo, del 38,4
en el curso 1991-1992 se ha pasa-
do al 96,55% de hace dos años.

Las diferencias entre las regio-
nes son notables: desde el 18,3%
en la Región de Murcia hasta el
53,8% del País Vasco.

Por una parte, se situaría An-
dalucía, Madrid, País Vasco y Ga-
licia, con tasas de escolarización

por encima del 40%, seguidas de
Cataluña, Aragón, La Rioja, Cas-
tilla-La Mancha y Comunidad Va-
lenciana, entre el 30 y el 40%.

El resto de las comunidades
presenta valores entre el 20 y el
30%, a excepción de la ciudad
autónoma de Ceuta y la Región
de Murcia, que se quedarían por
debajo de este valor.

Estas diferencias tan pronun-
ciadas en el primer ciclo, desapa-
recen al llegar al segundo ciclo,
donde la mayoría de las regiones
tienen valores superiores al 90%.

En cuanto a la titularidad de los
centros, la mitad (51%) de los
alumnos se encuentra matricula-
do en un centro público, aunque
hay desigualdad entre regiones
que van desde el 90% de Extrema-
dura hasta el 40% en Andalucía.

La mayoría de los públicos per-
tenecen a entidades locales. En las
zonas rurales hay total dependen-
cia de la oferta de la red pública y
en las grandes ciudades es mayor
la oferta privada que la pública.

Sólo cuatro de cada diez
menores de 3 años están
escolarizados en Infantil
● Las diferencias entre las comunidades

autónomas son notables y oscilan entre el 18%

de la Región de Murcia y el 54% del País Vasco

NACHO MARÍN

Una monitora vigila un aula de una escuela infantil.

EP MADRID

El complemento de maternidad a
las pensiones, que el Gobierno
aprobó en febrero, aumentará la
prestación de tres de cada cuatro
mujeres pensionistas con hijos
con respecto a la cuantía que re-
cibían con la normativa anterior.

Así lo ha asegurado el propio

Ejecutivo en respuesta a una pre-
gunta parlamentaria realizada
por el grupo parlamentario Vox.
En su escrito, el partido de Santia-
go Abascal cuestiona al Gobierno
sobre el coste que esta iniciativa
supondrá a las arcas públicas.

El Gobierno recordó en su con-
testación, recogida por EP, que
esta medida viene a sustituir al

complemento de maternidad
puesto en marcha por el PP du-
rante su último mandato, que
consistía en otorgar un comple-
mento del 5% para las madres ju-
biladas con dos hijos, del 10%
con tres hijos y del 15% en el ca-
so de cuatro hijos o más.

Con la del Ministerio de Inclu-
sión, Seguridad Social y Migra-

ciones de José Luis Escrivá, se es-
tablece una cuantía fija de unos
400 euros anuales por hijo, des-
de el primero, e incluye entre los
beneficiarios a aquellos hombres
para los que la paternidad haya
supuesto un perjuicio en su vida
laboral. Se responde así a la sen-
tencia del Tribunal de Justicia
Europeo, que determinó que la

norma popular era discriminato-
ria contra el hombre.

En cifras, estima que sean
30.000 mujeres más al año las que
disfruten de este complemento.

“Se ha calculado que de las
186.000 mujeres con hijos que se
convertirán en pensionistas cada
año, el 75% tendrá un comple-
mento mayor que el que le corres-
pondería con la normativa ante-
rior, lo que supondrá un incremen-
to del gasto de 40 millones al año,
con lo que se amplía un 30% el nú-
mero de beneficiarias y se concen-
tra la mejora en las rentas más ba-
jas”, indica el texto del Gobierno.

El 75% de las madres verán aumentada su
pensión con el complemento de maternidad

Una española,
detenida sin
cargos desde
hace 12 días
en Israel

Efe JERUSALÉN

El abogado de Juana Ruiz
Sánchez, una mujer española
residente en la Cisjordania
ocupada y detenida sin cargos
hace 12 días por Israel, dijo
ayer que su cliente “está su-
friendo mucho” y que “no en-
tiende” por qué la retienen.

“Juana no está bien; está
sufriendo mucho y cada día
en la corte llora sin parar”, di-
jo a Efe su abogado, Ibrahim
al Araj, después de las tres vis-
tas que ya ha tenido ante el
juez y la más reciente exten-
sión de su encierro, en la cár-
cel israelí de Hasharon, hasta
mañana.

Aunque en un primer mo-
mento se informó de una “de-
tención administrativa” –un
método con el que Israel sue-
le detener a palestinos sin car-
gos ni juicio por tiempo inde-
finido–, una portavoz de la fa-
milia en los territorios palesti-
nos aclaró a Efe que Ruiz Sán-
chez se encuentra “detenida
con propósito de interroga-
ción”, una modalidad por la
que, según la ley militar, pue-
de permanecer encerrada
hasta 75 días.

Ruiz Sánchez, de 60 años y
residente en la localidad cis-
jordana de Beit Sahur, cerca-
na a Belén, trabaja desde hace
décadas como coordinadora
de proyectos de los Comités
de Trabajos para la Salud, una
ONG palestina que provee
ayuda a la población en mate-
ria de salud y desarrollo al
mismo tiempo que lucha por
sus derechos.

Según informó una porta-
voz de su familia en España,
su arresto tuvo lugar en la ca-
sa en la que vive junto a su ma-
rido, un palestino cristiano, el
pasado día 13 a las 05:45 (ho-
ra local) y fue llevado a cabo
por un grupo de más de 20
soldados israelíes fuertemen-
te armados.

Arrestan en
Alicante a un
fugitivo belga
que estafó
18 millones

Efe ALICANTE

Agentes de la Policía Nacional
han detenido en la localidad
de L’Alfàs del Pi (Alicante) a un
hombre buscado por las auto-
ridades belgas por una estafa
de más de 18 millones de eu-
ros en apuestas deportivas.

El grupo de Crimen Organi-
zado de la Brigada Provincial
de Policía Judicial de Alican-
te, en coordinación con el gru-
po de Fugitivos de la Comisa-
ría General de Policía Judi-
cial, organizaron un dispositi-
vo para localizar al fugitivo,
de 64 años, sobre el que pesa-
ba una Orden Europea de De-
tención para Extradición dic-
tada por las autoridades de
Bélgica por delitos económi-
cos y financieros.

Según informó la Policía
Nacional en un comunicado,
los agentes consiguieron loca-
lizar al hombre en su domici-
lio en la localidad de L’Alfàs
del Pi, donde se estableció un
amplio dispositivo con el que
lograron detenerlo.

En el momento de la deten-
ción portaba un documento
con una identidad ficticia que
era la que utilizaba para pasar
desapercibido en España.

Los hechos por los que se le
buscaba tuvieron lugar entre
2008 y 2012 en Lieja (Bélgica),
donde al parecer, con la ayuda
de su hermana, llegó a estafar
a miles de personas a las que
proponía realizar apuestas de-
portivas a cambio de dinero,
que nunca llegaron a realizar-
se y con las que logró estafar
más de 18 millones de euros.

El hombre ofrecía

apuestas deportivas,

que no realizaba,

a cambio de dinero



FRAN GARCÍA

Hay historias de supera-
ción que inspiran. Y eso 
es lo que ocurre con la del 
joven balermero Francis 
Fernández De la Calle. Un 
ejidense de 20 años que 
vio como un accidente 
con petardo podía haber-
le obligado a un cambio ra-
dical de vida pero que, sin 
embargo, se ha resistido y 
rebelado hasta tal punto 
que no duda en afirmar 
que “ahora mismo tengo la 
misma casi la misma vida 
que tenía antes. Igual”.

Francis siempre ha mos-
trado predilección por la 
peluquería Y es por ello 
por lo que desde bien joven 
se ha estado formando en 
este ámbito en el que se es-
taba ya desempeñando de 
forma profesional hasta 
que el pasado verano su-
frió un percance inespera-
do: “Fui a explotar un pe-
tardo y estaba defectuoso 
por lo que explotó antes de 
lo esperado y me reventó la 
mano izquierda”, confiesa.

Y lo que ya de por sí es 
una dolorosa noticia tiene 
el componente añadido de 
que la mano izquierda era 
su mano dominante por lo 
que todo apuntaba a que se 
dibujaba ante si un pano-
rama nada halagüeño por 
esta circunstancia.

Francis peinando a un cliente ante la mirada del alcalde de El Ejido. LA VOZ 

“Los clientes ni se dieron cuenta de 
que ahora pelaba con la otra mano”
Un accidente con un petardo no ha impedido a Francis Fernández seguir adelante como peluquero

Sin embargo, Francis no 
estaba dispuesto a rendir-
se. De hecho, asegura que 
“desde el primer momento, 
tenía pensado que había que 
aprender a usar la derecha 
sí o sí, así que le pedí a mis 
padres cuadernos de cali-
grafía de Rubio, un punzón 
y tijeras para usar la mano 
derecha”.

Destreza Al tiempo que 
se iban desarrollando ope-
raciones y tratamientos de 
recuperación, tanto en el 
Hospital de Poniente como 
en tierras granadinas a las 
que fue derivado posterior-
mente, este joven peluquero 

fue depurando su técnica. 
“He tenido que hacer mucha 
práctica y dedicarle mucho 
tiempo”, confiesa.

Pero todo ese tiempo y 
todo ese esfuerzo no han 
sido en vano ya que asegura 
que “día a día he ido cogien-
do ritmo y ya estoy igual que 
antes”.

No obstante, la destreza 
en su mano derecha no ha 
sido lo único que ha tenido 
que ejercitar y adaptar pues-
to que su brazo izquierdo 
también sigue siendo clave 
para poder desempeñar su 
labor de peluquero.

Y es en este apartado 
donde entra en juego Rosa 

Pérez, modista amiga de la 
familia y sin cuyo guante 
adaptado y diseñado para 
Francis la cosa sería dife-
rente. “Me sería imposible 
poder realizar mi labor sin 
la ayuda de este guante”, ex-
plica un agradecido Francis 
Fernández.

Y es que gracias a este 
guante puede colocar en su 
mano izquierda el peine y 
otros elementos indispen-
sables para poder desem-
peñar su trabajo.

En cualquier caso, no 
cabe duda de que el nivel de 
excelencia alcanzado por 
este peluquero de Balerma 
en estas nuevas circuns-
tancias es más que notorio 
tanto que él mismo confie-
sa que “los clientes no se 
dieron cuenta de que ahora 
pelaba con la otra mano. Se 
pensaban que era diestro”.

Convicción Después de 
todos los cambios y expe-
riencias vividas a lo largo 
de estos últimos meses, 
Francis Fernández no duda 
en afirmar que “siempre hay 
que ir a hacer lo que te gusta 
y ponerle empeño. Hacién-
dolo así vas a ser feliz toda 
la vida”.

Y, por lo pronto, Francis 
es feliz habiendo retomado 
una vida a base de tijereta-
zos que ahora traza con su 
mano derecha.

EL EJIDO

En el mismo hospital 
empezó a hacer 
caligrafía y ejercicios 
para desenvolverse 
con la derecha, su 
mano no dominante

Una modista amiga 
le ha diseñado un 
guante especial para 
sujetar el peine y 
otros elementos con 
su mano iquierda

El alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora, ha 
visitado la peluquería 
de Francis conocer 
de primera mano su 
historia. Y en su visita 
ha aprovechado para  
ensalzar “su tremenda 
fuerza de voluntad que 
junto al duro trabajo le 
han permitido no re-
nunciar a su vocación. 
Francis ha demostrado 
una gran capacidad de 
adaptación, convirtién-

dose en todo un ejemplo 
para la sociedad actual”.

Tal y como ha dicho, 
“casos como el de Fran-
cis dan buena cuenta 
de que aquello que, a 
priori, puede suponer 
una limitación física no 
es más que el estímulo 
para el desarrollo de 
otras muchas capacida-
des. Sólo se puede algo 
cuando realmente se 
desea con todas nues-
tras fuerzas”.

EJEMPLO DE ESFUERZO Y SUPERACIÓN

LA VOZ

El Plan de Fomento de Em-
pleo Agrario (PFEA), que 
gestiona la Diputación de 
Almería, está ejecutando 
varias actuaciones en dos 
municipios de la Alpujarra 
almeriense para crear em-
pleo y mejorar la calidad de 
vida de los vecinos del inte-
rior con una inversión de Matilde Díaz durante su visita a Fondón. LA VOZ

casi 150.000 euros gracias a 
un Plan que es referente de 
colaboración entre admi-
nistraciones para afrontar 
el reto demográfico. 

En Fondón, la diputada 
del PFEA, Matilde Díaz, vi-
sitó las obras junto al alcal-
de, Valentín Ramírez, para 
conocer de primera mano 
las diferentes actuaciones y 
abordar con los trabajado-
res las medidas de preven-
ción de riesgos laborales.

Como indica Diputación 
en una nota, los trabajos 
que se están realizando en 
el municipio consisten en 
el acondicionamiento de 
espacios públicos como 
parques, plazas, caminos y 
varios senderos ubicados 
en el pueblo. Las obras con-
templan revestimientos en 
las calles ‘Almería’ y ‘Cacín’ 

para mejorar la seguridad 
de los vecinos. Por último, 
en el edificio de Guadalinfo 
se están ejecutando obras de 
pintura, carpintería y alba-
ñilería.

La diputada también visi-
tó la Entidad Local de Fuen-
te Victoria para presenciar 
in situ las obras en una de-
cena de calles, la limpieza y 
desbroce de varias zonas y 
los trabajos de pintura en el 
cementerio, la plaza Reina 
Victoria y el parque infantil. 
Además, en la calle ‘Indalo’ 
se sustituirá la pavimenta-
ción actual para mejorar la 
seguridad.

Díaz insistió en que “en la 
coyuntura actual las inver-
siones del PFEA cobran más 
relevancia que nunca ya que 
garantizan el mantenimien-
to de puestos de trabajo en 

pueblos y contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de 
los vecinos con la moderni-
zación de infraestructuras y 
otros espacios públicos”.

Por otro lado, la dipu-
tada ha señalado que el 
PFEA fortalece dos de los 
objetivos más importantes 
para el equipo de Gobierno 
de la Diputación: “igualar 
oportunidades entre alme-
rienses, vivan donde vivan, 
al potenciar y actualizar 
los servicios que prestan 
los municipios y, al mismo 
tiempo, asumir el reto de-
mográfico al luchar contra 
la despoblación”.

El Plan de Fomento de 
Empleo Agrario es ejemplo 
de colaboración institucio-
nal entre la Diputación, el 
Estado, la Junta y los muni-
cipios de la provincia.

El PFEA está 
desarrollando varias 
actuaciones con una 
inversión de 150.000 euros

ALPUJARRA

Embellecen espacios en 
Fondón y Fuente Victoria
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