
ANDALUCÍA 7
MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE DE 2009

30 personas cumplen
condenas en la región
debido al ‘top manta’
Pro Derechos Humanos ha conseguido la libertad de dos
más. Conlleva penas de entre seis meses y dos años de prisión

JAVIER LUQUE
20 MINUTOS

OusseynoyEngon(Nigeria)y
A. K. (no da su nombre por-
que no tiene papeles) llega-
ron a España en 2003 con la
esperanza de un futuro me-
jor.A.K.perdióasufamiliaen
la guerra que asoló su país
(Liberia) hace 15 años. Tras
viajar por toda África, llegó a
Ceuta, ciudad en la que cru-
zó el Estrecho. Al igual que
Engon, casado hoy con una
española, padre de una niña
de cuatro años y hasta hace
poco con un empleo de en-
cofrador en Utrera (Sevilla).

Sus historias son diferen-
tes y parecidas a la vez. Am-
bos se dedicaron al top man-
ta, a vender CD y vídeos fal-
sos cuando llegaron a Sevilla
y eso los llevó a la cárcel.
A. K. ha permanecido en ella
cuatro de los nueve meses a
los que fue condenado, ade-
más de a pagar una multa de
varios miles de euros. Engon
haestadoenprisióndiezme-
ses y ha tenido que pagar ca-

si 8.000 euros, viéndose obli-
gado a pedir ayuda a su ma-
dre,alaqueantesenviabadi-
nero.Ahorasonlibresgracias
a la ayuda de la Asociación
andaluza Pro Derechos Hu-
manos(APDHA).Sinembar-
go, en las cárceles andaluzas
aún hay 30 personas en su
misma situación.

El perfil del mantero es el
de un inmigrante, muchas
veces sin permiso de traba-
jo, que busca en la venta am-

bulante una fuente de ingre-
sosparahacerfrentealasne-
cesidades mínimas.

APDHA recuerda que los
delitos contra la propiedad
intelectual conllevan desde
2003 penas de prisión de en-
treseismesesydosaños,más
que conducir ebrio, defrau-
dar a la UE...

Según Cáritas, el 26% de
losinmigrantesdeAndalucía
seencuentranpordebajodel
umbral de pobreza.

A. K. 25 años. «No podemos vivir sin nada.
Sabemos que la venta de copias de CD y
de películas de vídeos es un delito, pero
hay que buscarse la vida para sobrevivir.
No era un delincuente en mi país y
tampoco lo he sido aquí».

Ousseynou Engon. 37 años. «Hay compa-
ñeros que tienen hasta cuatro años de
condena por este motivo. Fui mantero en
2004 y no he vuelto a hacerlo. Ahora no
tengo trabajo, mi mujer tampoco y llevo
un año sin pagar mi casa».

PIDEN AYUDA PARA VIVIR EN ESPAÑA

Andalucía es la comunidad autónoma con menos es-
peranza de vida,establecida en 79,67 años en 2007,lo que
supone 1,27 años por debajo de la media nacional (80,94),
según datos del INE.Casi igual que nosotros están los ciu-
dadanos de Ceuta (78,5) y Melilla (80,1), además de los
canarios (80,1) y asturianos (80,2).Los que más viven son
los navarros y los madrileños,que superan los 82 años de
media. Por sexos, las mujeres superan en más de 6 años
a los hombres en esperanza de vida.

Andalucía es la región
con menos esperanza
de vida: 79,67 años

Trágico naufragio
en Cádiz
La Guardia Civil localizó
ayer a un cadáver y un
hombre herido tras nau-
fragar de su embarcación
en Chipiona (Cádiz). Hay
otro desaparecido.

En huelga de hambre
Presentadoloresybajadas
de tensión. Así se encuen-
tra el trabajador de Natu-
reParkquecumpleunase-
mana en huelga de ham-
bre, en Riotinto (Huelva).

Presupuestos 2010
ElPSOEaceptóayer78en-
miendas de PP e IU al Pre-
supuesto de 2010, en la
primera jornada del deba-
te final ante el pleno. Su-
man más de 18,8 millones
de euros.

Suben las pensiones
La Junta destina 25 millo-
nes de euros para comple-
mentar las pensiones más
bajas, que aumentarán un
4%ybeneficiarána118.000
personas, el 74%, mujeres.

El plan de Astilleros
Darán una salida a las
plantasdeHuelvaySevilla.
Mientras, el comité se en-
cierra porque considera
que le han «engañado».

SEGUNDOS

Varados en la costa
Prácticos del Puerto de Algeciras (Cádiz) rescataron ayer al
Vemaoil XXI y al Vemaoil IX, dos buques-tanque, con ban-
dera de Malta, varados en La Línea. Capitanía les ha abierto
un expediente sancionados por incumplir las normas. FOTO: EFE


