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TRIBUNAL DE DERECHOS HUMANOS Desalojo policial de los okupas de Casas Viejas en 2007

Estrasburgo revisa el caso del ocupa que denunció
torturas
El Tribunal verá si la condena a un activista por calumnias violó su libertad de expresión
Él dijo que era "tortura" la técnica dolorosa que le aplicaron dos policías para desalojarlo
Le envolvieron la mano izquierda con cinta, lo que le provocó sensación de que le ardía
El juez justificó la medida para sacarlo del edificio ante un posible derrumbe
Un estudio médico considera "una forma de tortura" cortar la circulación sanguínea

Agustín Toranzo explica su caso, este miércoles en el centro social del Pumarejo, en Sevilla.
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El 29 de noviembre de 2007 la Policía Nacional desalojó por orden judicial el edificio ocupado Casas Viejas, en la calle Aniceto Sáenz, en el
barrio de la Macarena de Sevilla, donde varios grupos habían mantenido durante años un «centro social autogestionado». Siete años después,
el solar sigue vacío, como antes de la ocupación ilegal, y las viviendas cuya construcción se anunció allí siguen sin tener un ladrillo. La única
novedad es que hay diez acusados de resistencia y desórdenes públicos a los que se juzga esta semana (declararon el martes y hoy lo
harán policías y bomberos), uno de los cuales ha sido condenado ya además por calumnias por acusar a dos agentes de «torturas». Los
primeros se enfrentan a una condena de entre ocho meses y un año de cárcel.
El ya condenado en firme en un juicio en 2011, Agustín Toranzo Gómez, explicó ayer a EL MUNDO que su caso está ahora en el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, al que ha acudido al considerar que violaron su derecho a la libertad de expresión.
Toranzo explica que el día del desalojo policial él y otro compañero ocupa se metieron en un túnel que habían excavado a cuatro metros de
profundidad, donde se encadenaron con un brazo cada uno dentro de un tubo para impedir que los echaran. Dos policías entraron en el túnel y,
relata Toranzo, practicaron con él y su compañero una medida para causarles dolor intenso y obligarles a abandonar su resistencia. Consistió
en coger su mano izquierda libre, apretar la muñeca con algún tipo de atadura, envolver la mano en cinta de plástico y trabarles la mano a los
pies, estando ellos boca abajo. El corte de la circulación sanguínea de la mano les produjo, recuerda, un intenso dolor, con sensación de
que le ardía. En poco más de veinte minutos tuvieron ellos mismos que desatarse y salir.
En una rueda de prensa tras el desalojo, Toranzo calificó de «torturas» ese método y señaló, sin decir sus nombres, a los dos policías que
aparecían con mono blanco en una foto de prensa. Los agentes lo denunciaron por calumnias. El juez, que consideró justificada esa técnica
dolorosa porque los policías querían salvarles de un posible derrumbamiento y no había tiempo que perder, lo condenó en julio de 2011 a pagar
mil euros a un agente y 200 a otro. Ha pagado, dice, las indemnizaciones pero aún no los 6.000 euros de multa.
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El 26 de marzo de 2014 demandó a España ante el Tribunal de Estrasburgo (demanda 26922/14) y el 17 de junio pasado éste le comunicó que
examinará su caso «tan pronto como sea posible». Agustín Toranzo alega que se ha vulnerado su libertad de expresión al condenarlo por
calumnias, pues explica que aunque el juzgado español establezca que no hubo tortura, hay expertos que afirman por el contrario que la
«ischemia transitoria», como denominan a la técnica de dolor que le aplicaron, sí lo es. Cita un trabajo académico de los doctores españoles en
psiquiatría Pérez-Sales, Fernández-Liria, Parras y Engst publicado en 2010 en la revista internacional Torture que describe su caso como
«una forma de tortura que no deja evidencias», aunque no esté explícitamente incluida en la lista de ténicas de tortura que documenta el
Protocolo de Estambul que publicó la ONU en 2004. El demandante pide «romper el tabú sobre la tortura» y que la ischemia inducida no se
permita.
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VIVIENDA Piden una moratoria para comprar sus pisos de alquiler

La llamada de socorro de los que nunca dieron la
patada a la puerta
Familias de Sevilla en alquiler temen que las desahucien tras 10 años viviendo allí
Reclaman ayuda a Surprogesa, Caixabank, la Junta y el Ayuntamiento para evitar irse
El 30 de septiembre vence el contrato y la empresa no prorroga la opción de compra
Si no les dan una hipoteca, perderían más de 50.000 euros pagados hasta ahora a cuenta

Vecinos de la calle Gerión número 2, donde piden una prórroga para comprar sus pisos de alquiler.
LOBATO
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A Juan Antonio Suárez, trabajador autónomo casado y con dos hijos pequeños, y otras más de veinte familias del conjunto de 96 viviendas de la
calle Gerión 2 de Sevilla se les acaba el tiempo para no tener que irse (o que los echen) de los pisos donde han vivido de alquiler con
opción a compra durante diez años. El 30 de septiembre termina el contrato que firmaron hace una década con la promotora Surprogesa, pero
no han conseguido aún reunir el dinero para comprar sus viviendas ni la empresa acepta concederles la prórroga que piden angustiados.
«Somos trabajadores, no hemos dado la patada en la puerta y todos hemos pagado puntualmente el alquiler durante diez años», dice
Suárez, de 45 años. «Sólo pedimos a la promotora que nos dé una moratoria de dos o tres años para recuperarnos de la crisis, incluso
pagando el alquiler en ese tiempo sin que cuente para el precio final de la vivienda, lo que beneficiaría a la empresa. Hay ya más de veinte
familias que se han tenido que ir».
Cuenta que son familias con niños y que tener que irse ahora del barrio, en el distrito de San Pablo-Santa Justa, donde están escolarizados,
supondría un desarraigo innecesario cuando todos quieren comprar los pisos sin reclamar descuentos a la promotora, sólo con una prórroga
para lograr una hipoteca ahora que la economía empieza a remontar tras siete años de crisis.
De lo contrario, perderían lo que han ido pagando de alquiler mes a mes durante diez años a cuenta de la compra final. En su caso, con un
alquiler de 470 euros mensuales por una vivienda del tipo pequeño (como la mayoría), dice que su mujer y él han acumulado una hucha virtual de
52.000 euros. Aún les quedaría por pagar la diferencia hasta los 170.000 aproximadamente que vale el piso, a lo que habría que sumar los
impuestos y otros gastos.
Diecisiete familias, entre las que está la suya, se han puesto en manos del abogado Ernesto Sanguino para lograr una solución in extremis.
Sanguino dice que tras hablar con la dirección territorial de Caixabank, que tiene el préstamo sobre esta promoción, para que flexibilice los
requisitos ha logrado que, en principio, once de sus 17 defendidos estén en vías de obtener una hipoteca. Pero señala que el resto y otras
familias a las que no representa podrían necesitar más tiempo para cumplir con las condiciones.
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Destaca que ha demostrado ante el banco, donde dice que ha encontrado «muy buena disposición», que ninguno ha fallado en el pago del
alquiler y que tanto la entidad, como la promotora y los inquilinos saldrían beneficiados de un acuerdo que les permitiera quedarse donde ya
están. El abogado subraya que no discuten que la promotora «está en su derecho» de no darles más tiempo, cumpliendo estrictamente el
contrato, pero le avisa de que si obliga a desalojar a los inquilinos y saca sus pisos a la venta a 170.000 euros «no se los compra nadie».
Los vecinos han pedido ayuda al Ayuntamiento y a la delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía, en el primer caso al considerarlo
indirectamente tutor de los pisos, pues se construyeron en una parcela municipal que salió a subasta con precio regulado, y en el segundo, por
ser la Junta competente en vivienda. A la administración andaluza le piden que se implique como lo hizo con las familias ocupas desalojadas de
la Corrala Utopía, con la diferencia de que ellos habitan legalmente en sus pisos..., por ahora, porque más de uno ha advertido, recuerda
Suárez, de que no se irá de allí cuando el día 30 venza el contrato.
De momento han conseguido que en agosto les visitaran el delegado municipal del distrito, Jaime Ruiz, y la parlamentaria del PP Alicia
Martínez. También, la delegada de Vivienda de la Junta, Granada Santos (IU), ha escrito al Ayuntamiento instándole a intervenir en ayuda de
este colectivo como antiguo dueño del terreno. Pero los vecinos han contestado a Santos reclamando que quien tiene que mediar es la Junta
«para evitar el desahucio» de la familias.
Un responsable de Surprogesa dice que no concede una moratoria porque «no puede» y que la empresa tampoco recibe a su vez prórrogas
«de Hacienda». Asegura que en la venta inmediata de estos pisos que han estado diez años en alquiler con opción a compra les va su
supervivencia. «Teníamos 21 empleados y quedan 6. Estamos pagando las nóminas con un préstamo de nuestra matriz en Madrid», dice
este directivo, que apunta también como solución a que Caixabank sea flexible en la concesión de hipotecas.
Precisa que de las 96 viviendas, 40 las han comprado, 22 ya están vacías al marcharse sus inquilinos y 34 tienen el problema de la compra
pendiente: de éstas, entre 15 y 20 están en vías de lograr hipoteca, de siete u ocho «no hay noticias» y unas diez familias no logran financiación
y piden una prórroga. No ve ningún drama y afirma que si han podido pagar hasta ahora el alquiler, pueden buscar otro sitio al mismo precio.
Pero Juan Antonio Suárez no se resigna a irse de su casa. «No se ponen en tu lugar. Sólo queremos que nos dejen vivir dignamente».
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TRIBUNALES Acusada de doble parricidio

¿Se deshizo Sara de un tercer bebé?
Una médico plantea la hipótesis de que la madre se deshiciera de otro recién nacido
Los psiquiatras descartan que la acusada padezca una enfermedad mental
Sí creen que sufre un trastorno de la personalidad de tipo dependiente

La acusada de parricidio, Sara López, llega a los juzgados en un furgón este viernes.
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La madre de Pilas acusada de matar a dos bebés recién nacidos cuyos cadáveres guardó congelados
[http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/10/541020dfe2704e0d1d8b4571.html] en un arcón de su casa no padece ninguna enfermedad
mental, pero sufre desde la adolescencia un trastorno de la personalidad de tipo dependiente que le hace temer la reacción de los demás y
ser rechazada. Éste es el diagnóstico sobre Sara López Hernández al que han llegado los dos psiquiatras forenses del Instituto de Medicina
Legal de Sevilla que la estudiaron por encargo del Juzgado de Instrucción de Sanlúcar la Mayor y que han declarado esta mañana en el juicio en
la Audiencia Provincial.
El doctor Guija ha subrayado que la mujer era consciente de lo que hacía y ha rechazado que, como dice ella, pudiera olvidar todo un
embarazo, si bien ha retratado la personalidad de Sara y su miedo anormal a ser rechazada por los demás, lo que la llevaba a retraerse en
sus relaciones personales. También han dicho que la acusada en ningún momento de sus tres entrevistas acusó a su marido de
maltratarla [http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/10/54102a0622601da1438b456c.html] , pero que sí le recriminaba su falta de apoyo y
cariño, que no se implicara en el cuidado de sus dos hijos y que llegara bebido.
A continuación ha declarado la médico forense que estudió a la luz del historial clínico cuándo Sara pudo estar embarazada sin que nadie lo
detectase, y tras señalar que los dos bebés hallados congelados los gestó entre 2005 y 2008, cuando no acudió a revisiones médicas, ha
soltado la 'bomba' de la mañana. La forense ha expresado su sospecha de que Sara hubiera dado a luz y hecho desaparecer a un tercer
bebé antes que los dos hallados, aunque ha dicho que su sospecha sólo se basa en unas palabras de la madre cuando la entrevistó. La forense
ha contado que el mismo día que apareció el segundo bebé congelado, algo que ella sabía pero la detenida no, le preguntó por qué había
congelado a sus niños, en plural. Ella respondió "porque no quiero que mis niños se destruyan". "Sí, porque ha aparecido un segundo ",
repuso la forense, según el testimonio de ésta, que ha añadido que Sara lo negó entonces. La forense plantea que si Sara López optó por la
congelación es porque antes pudo comprobar con un bebé anterior los efectos de ese supuesto deterioro.
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