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PP y Cs inician la-negociación 
de los presupue_stos de 2018 
con fuertes diferencias 
El Gobierno regional 
destaca el «buen clima 
de trabajq» creado con 
la formación naranja y 
esta le reprocha sus 
«graves incumplimientos» 

~: J. MOLLEJO 

Ml..I~!J\. El Gobierno regional y Ciu
dadanos han comenzado la partida 
de ajedrez de las negociaciones del 
proyecto de presupuestos de la Co
munidad Autónoma para 2018: Una 
partida que, a tenor de los primeros 
movimientos de ambas formaciones, 
se jugará tanto en el terreno parla
mentario como en el de la opinión 
pública. De momento, tras celebrar 
varias reuniones, el acuerdo parece 
muy lejano, .ya que ni siquiera coin
ciden en de qué han hablado. 

Lo único en lo que concuerdan 
ambas partes es que ya han man
tenido varias reuniones para hablar 
de números. La última tuvo lugar 
hace algo más de una semana, en 
la sede de la Consejería de Hacien
da, y hubo representantes tanto del 
Gobierno regional, como del PP y 
de Ciudadanos. 

El jefe del Ejecutivo regional, Fer
nando López Miras, ha dado ins
trucciones a su consejero de Presi
dencia, Pedro Rivera, de que cuide 
las relaciones con Ciudadanos, cons
ciente de que, al estar el PP en mi
noría en la Asamblea, precisa de la 
contribución de los cuatro diputa
dos naranjas para sacar adelante 
cualquier iniciativa parlamentaria. 

«El presidente quiere que se sien
tan partícipes y protagonistas en las 
negociaciones», aseguran fuentes 
de San Esteban. Y con este propósi
to, según la misma fuente, se ha con
seguido crear «Un muy buen clima 
de trabajo» con Cs en los contactos 

mantenidos hasta ahora. De ahí, 
también, que la representación del
Ejecutivo en estas reuniones sea al 
más alto nivel, a través de los con
sejeros de Presidencia, Pedro Rive
ra, y de Hacienda, Andrés Carrillo. 

Las relaciones entre ambas for
maciones han adquirido mayor re
levancia con la llegada a la presiden
cia de López Miras, ya que, a dife
rencia de su antecesor, Pedro Anto
nio Sánchez, no existe un acuerdo 
de investidura. 

Buena voluntad 
E!+ un primer momento, el tema 
central de la negociación fue el cum
plimiento de las enmiendas intro
ducidas por Cs en los presupuestos 
de este año y que siguen sin ejecu
tarse. Pero, en las últimas reunio
nes, según el Gobierno y el PP, tam
bién se ha empezado a hablar de los 
presupuestos de 2018. 

Fuentes del Grupo Parlamenta
rio Popular, que ha estado represen
tado en las conversaciones por su 
portavoz, Víctor Manuel Martínez, 
y el portavoz adjunto, Domingo Se
gado, aseguran haber encontrado en 
Cs <runa buena predisposición». «Son 
conscientes de la situación en que 

Ciudadanos insiste en· 
que primero se deben 
cumplir sus enmiendas 
de este año 

López Miras ha dado 
instrucciones para 

. cuidar la relación con 
sus posibles socios 

se encuentra la Comunidad y com
prenden las dificultades que hay 
para llevar a cabo algunas de sus en
miendas», comentan desde el PP. 

Desde Ciudadanos, en cambio, la 
impresión que se han llevado de es
tas negociaciones es muy diferen
te. El secretario de Comunicación 
de la nueva dirección regional del 
partido naranja, José Luis Ros, ase
gura, incluso, que ni siquiera han 
comenzado a negociar el proyecto 
presupuestario de 2018. 

La direccÍón regional de Ciuda
danos parece haber tomado las ríen
das de la negociación desde que fue 
designada a principios de mes por la 
ejecutiva nacional del.partido. De 
hecho, en el último encuentro ya 
tomó parte el nuevo secretario de 
Acción Institucional, Francisco Ál
varez, quien acomp~ñó a varios de 
los diputados naranjas. 

Posición más dura 
Esta circunstancia puede influir en 
las próximas reuniones, ya que des
de el PP temen un endurecimiento 
de las posiciones de Cs con la entra
da en juego de la nueva dirección. 

Las declaraciones del secretario de 
Comunicación así lo indican. «No 
empezaremos a negociar el proyec
to de presupuestos de 2018 mientras 
que no se aprueben las enmiendas 
de este año, con las que hay graves 
incumplimientos», asegura José Luis 
Ros. «Hay voluntad de sentarnos a 
hablar, pero, de la misma forma que 
nosotros cumplimos nuestra parte 
del contrato al propiciar la aproba
ción de los presupuestos de 2017, el 
Gobierno debe cumplir su parte y eje
cutar nuestras enmiendas», agrega. 

Víctor M. Martínez y Javier lniesta (PP) charlan con Miguel Ángel 
López-MoreLL (Cs), en La Asamblea, en una foto de archivo. :: A. GIL 

A pesar de las grandes diferencias 
que revelan las posiciones de una y 
otra parte, el Gobierno mantiene 
sus planes de presentar el nuevo pro
yecto presupuestario antes de que 

concluya octubre, según ha adelan
tado el consejero de Hacienda. 

Tam'poco parece que vaya a ser 
un obstáculo la decisión del Gobier
no central de prorrogar los presu
puestos del Estado de 2017, al me
nos durante los primeros meses del 
próximo ejercicio. 

El consejero Carrillo ya conoce la 
porción de la tarta de la fmanciación 
autonómica que le corresponderá a 
Murcia el próximo año, que es el 
apunte más cuantioso de las cuen
tas regionales, de modo que, a falta 
de precisar la subida salarial de los 
funcionarios, tiene casi cerrados los 

presupuestos de 2018. En principio 
habrá un nuevo aumento del gasto, 
ya que la Comunidad recibirá del Es
tado 162 millones de euros más que 
en 2017 en concepto de financiación 
autonómica finalista. · 

Además, la recaudación tributa
ria sigue al alza, gracias a la reactiva
ción económica, y el incremento del 
objetivo de déficit para 2018 del 0,3% 
inicial al 0,4% representa para la ha
cienda regional un pellizco de liqui
dez extra de 30 millones de euros, 
que se sumará al ahorro logrado con 
la refinanciación de la deuda de la 
Administración regional. 

C9 Telefonía fija 
No pares de hablar, te bfrecemos 
llamadas ilimitadas a fijos nacionales. 

@ Telefonía móvil 
Tecnologia 4G con tarifas lncreibles. 
Cobertura nacional e internacional. 

@ Fibra óotica real 
Uevamos la fib'la hasta tu casa. 
Con Rbranet no navegas, ¡Vuelas! 

(@) Televisión 
SeJección de los mejores canales y canal 
local con lo más relevante de tu localidad. 
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La Región trata de 
consolidarse en 
Italia como destino 
preferente para el 
turismo religioso 

::LA VERDAD 
URCfA. La Consejeria·de Tu

rismo, Cultura y Medio Ambien
te participó este fin de semana 
en una de las principales ferias 
profesionales de turismo de Ita
lia que se celebra en la localidad 
de Rímini, y el;lla que los respon~ 
sables de la Comunidad trataron 
de seguir situando a la Región 
como destino· preferente del tu
rismo religioso para los ciudada
nos df::! ese país, tras las líneas de 
trabajo abiertas con distintos ope
radores con motivo del Año San
to 2017 de Caravaca de la Cruz. 

El objetivo de esta acción pro
mociónal fue promover encuen
tros de negocio con los principa
les turoperadores italianos para 
incrementar la comercialización 
de la oferta turística de la Región 
y dar continuidad a los acuerdos 
de turismo religioso que se han 
firmado esta temporada gracias 
a la celebración del Año Jubilar 
de Caravaca de la Cruz. · 

El director general del Institu
to de Turismo, Manuel Femández
Delgado, indicó que «Continua
mos consolidandoJa Región como 
destino de turismo religioso, pero 
también acudimos a esta feria a 
mostrar otros productos como la 

. gastronomía o la cultura, qu:e re
fuerzan la oferta de sol y playa». 
· Con motivo delAñQ Santo 2011 
se ha contactado con 32 turope
radores especializados en turismo 
religioso y·de peregrinajé de Ita
lia, Polonia, Israel y España que 
han publicado 47 circuitos y pro
gramas sobre Caravaca de la Cruz 
y resto de destinos religiosos. El 
Año Jubilar aparece también en 
el catálogo para 2017 de la Obra 
Romana de Peregrinación (refe
rente mundial en peregrinaje) 
como destino con un programa de 
varios días que incluye Murcia, 
Mula y Caravaca de la c;:ruz. 

Murcia es la tercera 
región con mayor 
tasa de actividad 
entre ciudadanos 
con discapacidad 

::EFE 
MURCIA. La Región de Murcia es 
la tercera comunidad con mayor 
porcentaje de personas con disca
pacidad activas, un 44,8%, según el 
último estudio-del Inst;ituto Nacio
nal de Estadistica (INE), una cifra 
sólo superada por el País Vasco ( 49%) 
y Navarra ( 45,8%). Así, la Región 
pierde el segundo escalón nacional 
que ocupaba hasta el año pasado. 

La consejera de Familia e Igual
dad de Oportunidades, Violante To
más, dio a conocer estos datos tras 
asistir junto con el presidente de la 

ALGO TAN 
COTIDIANO COMO 
SALVAR UNA VIDA 

Un total de 1.430 alumnos de Se
cundaria, pertenecientes a 19 ins
titutos de la Región, participaron 
en 2016 en los cursos de reanima
ción cardiopulmon·ar básica orga
nizados por el Servicio Murciano 
de Salud. Con motivo del Día Eu
ropeo de Concienciación sobre el 
Paro Cardiaco, que se celebra hoy, 
el consejero de Salud, Manuel Vi
llegas (20 d)1 visitó ayer el espacio 
instalado en la plaza de Romea de 
Murcia para que cualquier vecino 
aprendiera, como todos esos 
alumnos, a realizar estas manio
bras, que salvan_ muchas vidas. 

..,.,-.,, 

Casi 1.200 trabajad.ores_ mejoran su 
formación en el sector del comercio 
La Co!llunidad destina 
2,8 millones de euros 
para la realización de 
140 cursos, entre los que 
destacan los de gestión 
de redes sociales, cada 
vez más demandados 
:~LA VERDAD 

i•HJRC:.A. La Consejería de Empleo, 
Universidades y Empresa, a través 
del SEF, destina este año un total de 
2,8 millones de euros para la ejecu~ 
ción de 140 cursos específicos rela
ci.onados con el sector del comercio, 
bien del área del comerci9 y 'mar
keting' (materializados, por ejem
plo, en cursos sobre compraventa o 
atención al cliente), o bien de la fa
milia de la administración y gestión 
(centrados en la gestión de la infor
mación y la comunicación). 

De esa cifra, 2,3 millones han sido 
destinados a 76 cursos y proyectos 

Asociación Jumillana para la Inte
gración de Trastornos Mentales, 
José Maria Fernández, a la quinta 
gala benéfica de esta entidad. «En 
breve firmaremos un convenio con 
la Federación, (Feafes), para que las 
personas co:Q enfermedad mental 
puedan hacer prácticas formativas 
en las diferentes consejerías de la 
Administración regional», explicó 
Tomás, quien destacó que «estas 
prácticas pueden ser un paso in ter
medio para conseguir un empleo, 
pues se ofrece 1a oportunidad para 
que muchas personas puedan ini
Cial; un itinerario de trabajcfy, á de
más, estarnosayudandq a complec 
tar sus ciclos formativos>>. 

En cuanto a la atención a estas 
personas, se están fmanciando un 
total de 895 plazas en residencias 
y centros de día para estos pacien
tes, bien en centros propios o con
certados, para lo que se destinan 10 
millones de euros. 

formativos para desempleados, en 
los que se prevé que participen has
ta final de año casi 1.200 alumnos. 
Por su parte, los 64 cursos relacio
nados con el comercio para trabaja
dores ocupados cuentan con una 
subvención de 500.000 euros, para 
ampliar las competencias profesio
nales de un total de 850 .alumnos. 
Algunos de los cursos que se ofer
tan dentro de esta familia profesio
nal incluyen, por ejemplo, los de 
'éommunity manager' y gestión de 
redes sociales, cada vez más deman
dados, o los de gestión de 'marke
ting' y comunicación en empresas, 
que es la especialidad que más nú
mero de acciones formativas acapa
ra, con un total de once.· 

La mayoría de estos cursos condu
cen a la obtención de un certificado 
de profesionalidad. Es decir, los alum~ 
nos que participan consiguen al fi
nal una titulación con validez en todo 
el ámbito nacional que les habilita · 
para el desempeño de una profesión 

relacionada con el curso realizado. El 
director general del SEF, Alejandro 
Zamora, destacó que la formación 
«eS fundamental para seguir consi
guiendo buenas. cifras en el sector del 
comercio, y especialmente dentro 
del comercio minorista, que se asien
ta como uno de los motores de la eco
nomía regio¡;lal. Los cursos están fun
cionando, porque los últimos datos 
muestran que uno de cada dos alum
nos encuentran empleo en los si
guientes seis meses». 

Cifras positivas 
La evolución del empleo en el co
mercio al por menor en la Región 
muestra que se ha pasado de los 
56.183 afiliados a la Seguridad So
cial de doce meses atrás a los actua
les 57.815, es decir, 1.632 nuevos co
tizantes en esta actividad (un incre
mento del2,90%). El sector delco
mercio minorista representa apro
ximadamente el10,50% del total de 
afiliados de la Región. 

RES~~ede. 
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EN BREVE 

Ellmida experimenta 
con clones de morera 

AGRICULTURA 
:: LA VERDAD. El Instituto Mur
ciano de Investigación y Desarro
llo Agrario y Alimentario (Irnida) 
desarrolla un cultivo experimen
tal en pradera con uno de los clo
nes de morera conservados en el 
Banco de Germoplasma: con el fin 
de conocer las posibilidades de las 
diferentes variedades para su uso 
como alimento, dado su alto con
tenido en fibra y proteína, así como 
las prácticas agronómicas que me
joran sus propiedades. 

. Ayuda murciana contra 
los incendios de Galicia 

MEDIO AMBIENTE 
::LA VERDAD. El dispositivo des
plegado para controlar los incen
dios forestales declarados en Ga
liaa, Castilla y León y Asturias in
cluye efectivos enviados desde la 
Región de Murcia. Un helicópte
ro Kamov de gran capacidad y una 
brigada de especialistas con dos 
helicópteros de 1.100 litros, de la 
base de Caravaca, colaboran en las 
labores de extinción de los fuegos 
que asolan el municipio de Villar 
del Barrio ( Orense), segúJl el Mi
nisterio de Medio Ambiente. 

785.000 euros para 
. pymes tecnológicas . 

f:H,'iPRESAS 
::LA VERDAD.EllnstitutodeFo
mento (Irifo) ha puesto en mar
cha una línea de ayudas para la 
creación y consolidación de em
presas de base tecnológica, dota
da con un presupuesto de 785.000 
euros. Este programa, cuya con
vocatoria permanecerá abierta 
hasta principios del mes de di
ciembre, pone a disposición de 
los emprendedores ayudas de has
ta 200.000 euros para impulsar 
sistemas innovador~s integrado 
por estas pymes. 

) 
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EDITORIALES 

se·mana definitiva 
Es dudoso que Puigdemont pueda sortear a 
la vez la aplicación del 155 y la disolución 

del Parlamenten busca de elecciones 

El presidente de la Generalitat, Caries Puigdemont, tiene hasta las lO 
de la mañana de hoy para mostrar cuáles son sus verdaderas cartas 
ante el reqlferimiento del Gobierno de Rajoy. O da por declarada la in
dependencia, aunque confinne ~ suspensión de su ejercicio, o invo
ca la renuncia temporal ala secesión, c::oncediendo a esa suspensión 
la relevancia de un cambio de estrategia que pudiera confluir con la 
legalidad. Pero es posible que no sea hasta. el jueves, ante el segundo 
plazo establecido por el ultimátum de Rajoy, cuando la Gen.eralitat y 
.el independentismo se enfrenten a una encrucijada sin ambages: o el 
autogobierno catalán discurre por cauces de normalidad democrática 
o el Ejecutivo central procederá a rescatarlo en aplicación de los am~ 
plios supuestos de intervención que el artículo 155 de la Constitución 
concede al Senad<Y.Paradójicamente, la persona que asumió de ma
neta pmvisiGnallapresidencia de la GeneraJ.i.tat porque la CUP se negó 
.a avalar a Artur ~en la contilluidad de tal cargo, tiene la última pa
labra sobre el futuro político de Cataluña en. el m.pmento más crítico 
que esta comunidad ha podido vivir desde el restableciffiiento de su 
autonomía. Por eso mismo, resulta dificil imaginar que una decisión 
unipersonal de Puigdemont sea suficiente para desentrañar el entuer
to de ese callejón sin salida a.J. que han conducido, al unisono, la eufo
ria independentista y la dejación de responsabilidades instituciona
les por parte del Gobierno autonómico. Ocurre, además, que junto al 
plano de lo imposible, la gestación de un Estado propio en forma de 
república en Cataluña, asoma el plano de lo evidente: el agotamien
to de una legislatura que esta misma semana podría ver cómo quedan 
anuladas las atribuciones del independentismo para continuar gober~ 
nando la Generalitat en pos de una desconexión a consumar sobre la 
nada. Es también paradójico que quienes fabulan haber sido protago-

. nistas de un referéndum vinculante se vean en la necesidad de me
dir sus respectivas fuerzas en nuevos comicios al Parlamento de Ca
taluña. Bien sea como consecuencia del colapso al que se enfrenta el 
peculiar mandato de Puigdemont, que no se confrontó en las urnas, 
bien como resultado de la aplicación del155 en sus infinitas varian
tes, Cataluña está abocada a renovar su representación parlamenta
ria. Aun a riesgo de que las urnas.reediten episodios parecidos o más 
tensos que los que se han vivido hasta hoy. 

Ultraderecha en Austria 
Tal y como los hechos sugerían desde la elección presidencial de abril 
de 2016, cuando los partidos genuinamente democráticos debieron 
foqgar una alianza sin precedentes para hacer jefe del Estado a Ale
xander Van der Bailen, las legislativas de ayer confirmaron el avance 
de la derecha radical, que no oculta inquietantes tics ultranacionalis
tas. Aunque la derecha liberal ( OVP) es aún la formación más votada, 
ya le pisa las talones el sedicente Partido de la Libertad de Austria 
(FPó), que dUIBll_te largos años fue un partidolil.alginal. En cualquier 
caso, la formación más votaéla fue el-Partido Popular Austriaco y su 
candií:iato, Sebastian Klliz, será.ll.amado á fo:rmar gobierno y es previ
sible que sea uno de c9alición con los ultras. Yaháyun par de prece
dentes a escala regionat y el país parece listo para aceptarlo. Nadie en. 
Bruselas pondrá el grito en el cielo, muy al contrario de lo que ocurría 
en los tiempos del padre del radicalismo.nacioilalista, JorgHaider. Es. 
en esa dimensión, la de una suerte de _capitulación liberal, la. que "en
vierte el desenlace .electoral en Austna en una señál. ominosa-y una 
noticia muy preocupante. · ' 
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Ensalada de datos 
· sanitarios 

El actual modelo viene dando bandazos desde 
hace años sin que se tomen medidas atrevidas, 

. o impopulares, para reorientado . 

MANUEL "MOLINA BOIX 
MtDICO 

... uchos tienen la fría y aséptica rea
lidad de los números poi garantía 
de certeza incuestionable. Es algo 
que incluso constituye ley uni
versal en la consideración colec
tiva Sin embargo, esta verdad sin 

fisuras que atribuimos a los números resulta dis
cutible cuando nos enfrascamos en el terreno-de 
las estadísticas. Estamos h¡¡bituados a que la inter
pretación de cifras puras, incontaminadas, sirva lo 
mismo para una cosa que para su contraria. En esto, 
como en todo, a la hora de explicar datos con cifras 
y trasladarlas al conocimiento general, el resulta
do depende de la capacidad de cada uno para mo
delarlas a su gusto o conveniencia. En lá esfera de 
mediciones de diverso tipo; todo es cuestionable, 
opinable y, sobre todo, manipulable. Y más en es
tos tiempos en los que se busca el titular impac
tante, la opinión demoledora, con escasa o ningu
na concesión generosa para la discrepancia serena 
y sosegada. Lanzado el dardo, ya se verá si se acier
tao no con el mensaje. Siempre quedará el recur
so de las aclaraciones y los desmentidos. Pero, por 
muchos esfuerzos que se hagan a posteriori para 
aportar claridad y verdad, siempre quedará un com
prensible poso de duda. 

Hace poco tiempo se publicaba que Murcia ocu
paba la tercera posición en la lista de las regiones 
españolas que menos gastan en consultas priva
das. Una interpretación plausible sería que esto co
rrobora la confianza que le tienen los murcianos a 
la sanidad pública. Pero, en el mismo informe, una 
apreciación venía a enfriar el asunto. Era la que, 
desde una asociación en defensa de la sanidad pú
blica, calificaba como deficiente nuestra atención 
sanitaria. Para ello se usaban criterios objetivos in
discutibles, como el número de camas y quirófa-

. nos, la estancia media, los tiempos de demora ... Es 
decir, datos comprobables. Comprendo que es com
plejo hacer comparaciones sobre la calidad de las 
prestaciones sanitarias sin recurrir a los aspectos 
materiales. Pero habría que considerar -o medir, 
si se puede- otras cosas. 

Porque ahora viene la paradoja. Avanzando en 
e! mencionado iJJforme, se nos viene a decir que 
los ciudadanos de esta Comunidad somos, en el 
conjunto de España, de Jos gue más satisfechos 
estamos con la atención sanitaria pública que re
cibimos. ¿Entonces? Dos pasos para adelante y 

uno para atrás. ¿Cómo se explica esto? Es muy 
cierto que ocupamos uno de los primeros lugares 
-el quinto, en concreto- en el índice de satisfac
ción, entre las diecisiete comunidades autóno
mas. Muy por delante de otras que, por su poten
cial económico y de. habitantes, siempre conside
ramos punteras en la medicina, como Madrid y 
Cataluña. Y no digamos Valencia, muy por deba
jo de Murcia en cuanto a la califlcación que reci
ben por parte de los usuarios, a pesar de que, se
gún los datos expuestos, disponen de más medios. 
Algo hay aquí que no cuadra. _ 

La interpretación va por barrios y la objetivi
dad es dificil de alcanzar. Lo indiscutible, sin em
bargo, es que la asistenc::ia sanitaria murciana es 
comparable a las mejores. Y lo mismo cabe decir 
de sus profesionales en todos los :hnbitos. Aun
que, a la vez que una obviedad, resUlta una certe-

. zaque la financiación de la sanidad es insuficien
te. A eso podríamos añadir la recurrencia: 'Y siem
pre lo será'. El actual modelo viene dando banda
zos desde hace años sin que se tomen medidas 
atrevidas, o impopulares, para reorientar lo. Na
die parece hacer caso al 'informe Abril Martorell', 
que significó un punto de inflexión del que se ha 
aprovechado muy poco. Peor aún: sus propuestas 
clave no las van a aplicar nunca, ni los unos ni los 
otros. Esa es la realidad. 

De modo que alú están las cifras y los datos con 
su variopinta interpretación. No me resisto, sin 
embargo, a sobrevolar las condiciones de tipo téc
nico. En medicina hay intangibles que no se pue
den cuantificar. Tenemos el contacto humano, 
que no sabe uno de qué forma ponerlo en cifras, 
pero lo intuye. Cómo se mide el deseo de ayudar, 
la empatia, la colaboración, la cercanía con el en
fermo, incluso la amistad. Es dificil establecer 
medidas de calidad para estas cosas, aun siendo 
un caudal tan importante como los aspectos ma
teriales de los que podamos o no disponer. Pero 
lo cierto es que todo esto se da entre nosotros. Lo 
que podría-parecer una arenga interesada se di
suelve viendo la confianza que demuestra una 
inmensa mayoría de ciudadanos. Ya que habla
mos de cuestiones interpretables, la que acabo 
de exponer es la que a mí se me ocurre. Luego, 
como siempre, vendrán las rebajas de quienes en
tienden lo contrario. Pero eso es lo propio de las 
opiniones. 

LV COi'JFIDENCIP\L ca Fútbol Club velaba armas para 
el partido que iba a disputar ho
ras después frente al Zaragoza en 
el estadio Artés Carrasco. Moro y 

La ~iscreción no es la principal virtud 
de Raúl Moro, el presidente del Real Murcia. 
De hecho, el empresario extremeño no tuvo 
mejor ocurrencia que citarse el pasado miér
coles en Lorca con José María Salmerón, uno 
de los candidatos al banquillo grana. La cita no 
fue todo lo secreta que hubiera deseado Moro, 
ya que ambos se vieron en el hotel Jardines de 
Amaltea, preci_samente el lugar donde el Lor-

Salmerón, a los que acompañó Juanma Barro-
so, ayudante de Deseado Flores, director de
portivo del Real Murda, fueron vistos por una 
decena de personas relacionadas con el mun
do del fütbol que hicieron expandirse la noti
cia a toda velocidad entre varios periodistas de 
la Región de Murcia. Raúl Moro ha comenta
do a sus más allegados ·que intentará ser más 
discreto la próxima vez. · 
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Viaje por 
España 

E 
n 'V~aje per Espa
ña.' (Renacimien
te);1Ueon0ra 1'en
·nant relata su ex

periencia de los nueve o diez 
días que pasó en octubre de 
1936 por la zona nacional. 
Su visión es la primera que 
se publica en Inglaterra fa
vorable a los sublevados. 
Muy favorable. Yendo cami
no de Tharsis (Alosna, Huel
va) cuenta lo siguiente: «Los 
automóviles estaban deco
rados con vistosas banderas 
y todos, incluso los camio
nes, llevaban una marca dis
tintiva. Esta era la antigua 
bandera amarilla y roja de Es
paña, ahora adoptada de nue
vo por los nacionalistas ... En 
una ocasión, cuando la ban~ 
dera de nuestro coche salió" 
volando, mi chófer quedó su
mamente preocupado al pen
sar que podríamos parecer 
antipatrióticos». Pqr no lla
mar la atención entre los ve
cinos, los terroristas de 'Fe 
de etarras' despliegan desde 
su piso franco (pleno" Mun
dial de Sudáfrica) una ban
dera de España gigante. A mí, 
que no tengo bandera, me 
está empezando a .pasar 
como al chófer de 
Eleanor Tennant. 

los casos de muerte ... En cual
quier caso, está demostrado que 
son sanciones·insufícientes dada 
la gravedad de los hechos. 

Por supuesto que es básica y 
fundamental una buena educa
ción desde la cuna y una con
cienciación plena por parte de 
toda la sociedad, pero los legis
ladores deben ponerse ya las pi
las endureci~ndo los castigos. 
Las penas impuestas deben es
tar a la altura de los delitos co
metidos. 
ÁNGELES SANTAMARrA 
MURCIA 

Límite de velocidad 
Todos recordamos alg¡ina cam
paña de la Dirección General de 
Tráfico para evitar los acciden
tes. Nos proyectan la imagen de 
que quieren acabar con los exce
sos de velocidad para salvar vi-

Cuando la mediocridad
invade las administraciones 

Se~a. buen~ qué alguien. pro:eusiera que para ser alcalde o 
conceJal se eXIgrera una formación mímma; es urgente cr~ar el 

Instituto dé Formación de las Administraciones Públicas-

MIGUEL HERNÁNDEZ 
caldelfuncionario.La verdad.es 

S 
i.no fuera por la grav.edad del '3S'Unto,,-y 
p~rque manejan miles de m'Ulones,de 
nu~os euros, lo de nue$tros dirigen
fes seña para estar-esbezando una·son

risa permanente. Pero la culpa de lo que está ocu
rriendo, no solo en Cataluña, sino en el resto del 
país, no la tienen ellos, los mediocres, sino no
sotros. Que la mediocridad y la corrupción se ha
yan instalado en muchas administraciones pú
blicas nos debería llevar a más de una reflexión. 

Miren a su alrededor y ustedes mismos po
drán comprobar en manos de quién estamos. Es 
posible que tengamos los dirigentes que nos me
recemos, aunque por fortuna la 'rebelión' indi
vidual y en ocasiones colectiva de mucha gen
te comienza a dar sus frutos. ¿Alguien duda, por 
ejemplo,·de que el cambio de actitud de Adify 
los gobiernos con el soterramiento es solo gra
cias a la presión popular? 

Lo del pasado día 1 de octubre en Cataluña no 
solo es un insulto a la inteligencia, sino al pro
pio sistema, e incluso es reírse del 'Parlament' 
como institución. Que una persona, por muy 
honorable que sea, decida proclamar la repúbli
ca independiente y suspenderla sin tan siquie
ra someter la propuesta a votación es la prueba 
más evidente de que estamos en marros de me
diocres y subvencionados. -

En la Región tenemos muchos ejemplos de 
cómo la mediocridad ha invadido muchos pues
tos de alta responsabilidad, y cuando esto ocu
rre suele aparecer la soberbia, la chulería y la pre
potencia, lo que se traduce al final en saltarse 
las normas a las bravas y en ocasiones hasta ter
minar imputados. 

Por eso es lógico que aquellas mujeres y hom
bres que deciden entrar a formar parte de la vida 

Hispanidad 

pública salgan huyendo cuando comienzan a 
tratar con la realidad y no quieren volver, sobre 
todo cuando la empresa privada les ofrece alter
nativas. El problema viene cuando la inmensa 
mayoría tiene como única alternativa laboral se
guir enganchado a la 'teta' que ofrece la admi
nistración. Es entonces cuando uno vende sus 
principios al diablo o a quien sea. 

Cuando ves a algunos altos cargos actuar y ges
tionar los servicios públicos, no entiendes cómo 
ha podido ni la administración caer tan bajo ni 
ellos llegar tan alto, y entonces echas un vista
zo a sus asesores y es cuando asientes que no hay 
nada mejor que cobijarse bajo la sombra de un 
partido político para no pasar ni frío ni hambre. 
- En muchos ayuntamientos la mediocridad 
llega abrazada a la falta de preparación técnica, 
!o que genera un cóctel demasiado peligroso 
cuando lo agitas. Sería bueno que alguien pro
pusiera que para ser alcalde o concejal con res
ponsabilidad se exigiera una formación míni
ma; por eso, es urgente crear el Instituto de For
mación de las Administraciones Públicas, don
de los cargos públicos que no tienen ninguna 
preparación pudieran recibir algunos conoci
mientos básicos. Todos ganaríamos. 

Mientras sigamos gobernados por la medio
cridad, las administraciones públicas seguirán 
sumidas en la monotonía y la burocracia, la crea
tividad jamás podrá tener ni voz ni voto, y mi
les de empleados públicos seguiremos cobran
do por ir a trabajar, no por trabajar bien. 

Como muestra, un botón: ¿qué empresa con 
cincuenta mil empleados públicos no dispone 
del más mínimo plan de motivación, ocio y tiem
po libre para sus trabajadores y familiares? No 
busquen, San Esteban. 

das, cuando en realidad lo que 
están buscando es que la imagen 
del Estado mejore, haciendo ver 
a los ciudadanos que se preocu
pa por su seguridad. Pero, ¿no 

-creen ustedes que si de verdad 
estuviesen interesados prohibi
rían la fabricación de coches que 
superen los 120 o 140 km/h? En 
el mercado hay automóviles 'fa
miliares' que pueden alcanzar 
los 240 km/h sin problemas. 

Porque esa es la verdadera so
lución al exceso de velocidad: no 
permitirla, como se hace con los 
ciclomotores. No es suficiente 
con castigarla, ni eón hacer anun
cios que intenten que nos demos 
cuenta de este problema: si el li
mite de los coches es 120 km/h, 
nadie podrá sobrepasarlo salvo 
que truque el motor, lo cual de
bería ser delito ya ae por sí. 
LUCÍAMARÍN 

Cansa escuChar todos los años los 
mismos falsos tópicos contra la 
colonización española de Amé
rica y la celebración del Día &~ la 
Hispanidad con motivo del pasa
do 12 de octubre. Para España la 
conquista de nuevas tierras iba 
siempre ae0mpañada de una óp
tica civilizadora, y de una Iglesia 
que siempre defendió a la pobla
ción autóctona. Por ello, pocos 
años después del descubrimien
to de América, ya se instauraron 
las denominadas Leyes de Indias, 
que otorgaban los mismos dere
chos a los indios que a los espa
ñoles. Esas normas fueron las más 

avanzadas de su época y diferen
ciaron a la colonización españo
la de la de otras potencias euro
peas, más enfocadas a una explo
tación económica que extermi
naba a poblaciones locales. 

Por otro lado, los colonos es
pañoles no solo caredan de pre
juicios a la hora de mezclarse 
con la población nativa sino que 
levantaron en los nuevos terri
torios catedrales, universidades, 
puertos, puentes y calzadas, 
mientras sus homólogos anglo
sajones y holandeses se limita
ban a construir granjas de ma
dera y capturar esclavos. 
ISABEL FERNÁNDEZ 
MURCIA 

CARTAGENA 

los originales a esta sección no deberán sobrepasar 15líneas mecanografiadas. Estarán firma
dos y se aportará fotocopia del DNI, nombre y apeUidos del autor, domicilio y número de teléfo
no. la Dirección del periódico se reserva el derecho de publicar los textos recibidos, así como de 
extractarlos en el caso de que sean excesivamente largos. Dado el volumen de originales que se 
reciben, no se mantendrá correspondencia ni contactotelefónicó. También pueden enviarse por 
correo electrónico a la dirección: cartasdirectoríallaverdad.es, especificando un teléfono de 
contacto, DNI y la ciudad o lugar desde donde el lector manda su carta. 
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TERCER MILENIO 
ANTONIO PARRA 

El casposo 
co·ntubernio 

o sé qué habrá contestado hoy aRa
joy el jefe de la trama golpista panca
talanista, el señor Puigdemont, per
sonaje ridículo y de pocas luces, pero 

que es capaz de mantener en tensión a uno de 
los Estados más antiguos de la tierra. No sé qué 
habrá contestado, que no que sí, que sí que no, 
que tú a mi no me quieres como te quiero yo, 
que cantaba (y canta) Lole Montoya. 

Cuando escribo este artículo no se conoce la 
respuesta, pero me temo lo peor: más ambigüe
dad calculada, más tensión. Si contestase que 
sí ha declarado la independencia seria dramá
tico, pero se acabaría la farsa y la comedia. 

Y eso es precisamente lo que esperan los 
· de la CUP y buena parte de la coalición inde
pendentista (republicanos de izquierdas, an
tigua CIU): que al Gobierno se le vayan lapa
ciencia y la mano y poder presentarse ante el 
mundo como víctimas (una vez más), como 
pueblo oprimido. Pero no habría más reme
dio que aplicar la Ley y que se abriese una si
tuación ciertamente trágica, al menos a cor
to plazo. 

En fin, a ver qué ha pasado hoy. En cual
quier caso, mientras todo esto ocurre, urio se 
ve a sí mismo y a otros compañeros de viaje 
de una manera rara, como si el mundo se hu
biese puesto del revés. Ves a conocidos (y has
ta amigos) más bien de derechas de toda la 
vida, o a los que nunca viste en las 'barrica
das' de cuando entonces, que más bien- esta
ban en misa y en sus asuntos, vociferando 
ahora por todo y, en ~l caso que nos ocupa, 
casi poniéndose del lado de los facciosos o, 
cuando menos, comprendiendo las 'razones; 
del pueblo catalán, pueblo que se resume en 
la 'Sagrada Familia' (los Pujol) y los viajes a 
Andorra y a Suiza. 

Quienes de jóvenes tuvimos una cultura 
de izquierdas hemos. renegado siempre de los 
nacionalismos como ideología nefasta que 
solo ha traído dolor, fobias racistas y muer
tes. Y siempre quisimos un Estado fuerte, úni
ca esperanza de los débiles. Un ramalazo que 
todavía no se nos ha ido. 

Todo esto es desesperanzador. Y dado que 
nuestro patriotismo no es nacionalista (y no 
acepta Formación del Espíritu Nacional, ni 
el de las escuelas franquistas que vivimos ni 
el de las escuelas catalanas actuales) sino de 
ciudadanía, constitucional, en realidad no 
nos importaría que Cataluña se fuese con su 
independencia a otra parte. El problema es 
que la mitad al menos de aquella población 
quedaría abandonada. 

En fin, querríamos separarnos de una vez 
de ese contubernio casposo formado por car
listas, payeses de butifarra y pasado requeté 
o, como dice Félix de Azúa, gente «de religión 
y trabuco», ahora aliados con la burguesía co
rrupta barcelonesa, mientras los de la CUP 
les mueven el árbol. Y nos quedaríamos muy 
bien acompañados por gente tan 'española' 
como el autor de Tirant lo Blanc, Espriú, Pla, 
Dalí (por no citar a los viejos catalanistas cul
turales, que también eran españolistas). O 
por Gil de Biedma, Marsé, Boadella, Serrat o 
Poveda. Viva la diferencia, la de la cultura y 
la inteligencia. 
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Comunidad 

La Región está a la cabeza 
de España en valoración 
del grado de Dependencia 
..,..M,urcia es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de personas 
que reciben la prestación, ont;:e puntos por encima de la media nacional 
LO. 

• La <;:onsejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades ya 
tiene en su poder los datos del 
último informe del Sistema de la 
Dependencia que publica el IM
SERSO, donde se detalla que, 
según la dación de cuentas, 
32.691 personas dependientes 
de la Región de Murcia están re
cibiendo prestaciones econó
micas y servicios financiados 
por la Comunidad Autónoma. 
De estos, más de 22.ooo perso
nas son mayores dependientes 
que se benefician de ayudas o 
servicios propiciados por el Go
·bierno regional. 

la mayoría por fallecimiento. 
El informe de análisis explica

tivo del IMSERSO sitúa a la Re
gión de Murcia como la séptima 
comunidad autónoma con más 
personas atendidas respecto a la 
población total, superando el 
2%. Además, a día de hoy, la Re
gión de Murcia es la cuarta co
munidad con menos lista de es
pera en relación con el total de 
personas con derecho, por de
trás de Castilla y León, Asturias 
y Baleares. 

Por grados, la Región de Mur
cia es la tercera comunidad con 
más personas atendidas en los 
grados II y III, con el 90%, sólo 
superados por Castilla y León y 
Madrid. Esto supone un salto 
muy importante, pues en di
ciembre de 2015la Región ocu
paba la octava posición, con el 
87,68% de personas atendidas. 

dientes (Ceuta y Melilla 68%) y 
está más de 11 puntos porcen
tuales por arriba que la media 
nacional (79%), lo que significa 
que en Murcia entran un 11% 
más de personas al Sistema de 
Dependencia que en el resto de 
comunidades autónomas. 

La incorporación de más per
sonas beneficiarias al Sistema 
de Dependencia, la agilidad en 
la valoración de personas que 
solicitan las prestaciones, los 
convel!ios de ayuda a domicilio 
y cambios en los servicios que se 
financian en centros de día y re
sidencias son, entre otras, algu
nas de las mejoras que se han 
incorporado para los beneficia- . 
ríos de la Dependencia desde 
que entro en vigor hace ya más 
de diez años. 

La Opinión 

En el informe se incluyó el re
sumen de datos de julio de 2017, 
la comparativa con respecto al 
mes anterior, la comparativa in
teranual y el acumulado de da
tos de Dependencia con respec
to a julio de 2015, por coincidir 
con el inicio de la legislatura. De 
esta forma, según el informe, ya 
hay en el Sistema de Dependen- · 
cia, desde julio de 2015, 5.880 
personas más atendidas en la 
Región, que es el resultado de 
restar a las personas nuevas que 
reciben prestación el número de 
personas que han causado baja, 

Además, según los datos ofre
cidos por la Consejería de Fami
lia, la Región es la que más por
centaje de personas valora con 
grado de dependencia, hasta el 
90,5% de las personas que lo so
licitan. Así, Murcia aventaja en 
21 puntos porcentuales a la co
munidad autónoma que menos 
personas valora como depen-

Según la Consejera de Fami
lia e Igualdad de Oportunida
des, Violante Tomás, «la aten
ción a las personas dependien
tes ha sido siempre nuestro ob
jetivo prioritario, hemos hecho 
grandes esfuerzos, económicos 
y creo que están dando sus fru
tos en cuanto a la atención a un 
mayor número qe personas y 
con mejores prestaciones en los 
últimos años». Violante Tomás, durante la visita a un centro de día. CARM 

Nace una 
fundación para 
estudiar y combatir 
la diabetes 
EFE • 

• La Consejería de Presidencia y 
Fomento ha acordado la inscrip
ción de la Fundación Francisco 
Beltrán, cuyos fines son los rela
cionados con el fomento de las in-

· vestigaciones dirigidas a combatir 
la diabetes y promover la calidad 
asistencial. 

La resolución señala que la 
aportación dotacional inicial se 
eleva a 7.500 euros, cantidad que 
representa el 25 por ciento de la 
dotación final, que será de 30.ooo 
euros, a completar en el plazo má
ximo de cinco años. 

La Fundación, que tendrá su 
sede en Alcantarilla, tendrá tam
biéncomo finalidadelfomento de 
la divulgación de un estilo de vida 
saludable, la difusión del conoci
miento y la prevención, rehabili-. 
tación y la formación y el apoyo 
social y laboral a las personas que 
padezcan la citada enfermedad. 
Como presidente de honor figura 
Francisco Beltrán, y como presi
denta, María Amparo Cassinello. 

Solicitan que los niños hospi~alizados 
puedan recibir la visita de sus perros 
.,.. La iniciativa ya funciona 
en un hospital de Móstoles, 

· y pretende mejorar el estado 
-anímico de los menores 

E. P. 
• El Grupo Parlamentario Popu
lar ha presentado en la Asamblea 
Regional una moción en la que 
propone medidas de mejora de la 
atención a los niños ingresados en 
hospitales públicos, y que será so
metida a debate y votación en la 
Comisión de Sanidad y Asuntos 
Sociales de la Cámara autonómi
ca, informa el PP. 

E.tdiputado proponente, Do
mingo Coronado, basa su pro
puesta en una iniciativa pionera, 
impulsada por la Comunidad de 
Madrid y puesta en marcha por el 
Hospital Universitario Rey Juan 
Carlos de Móstoles, «con el obje
tivo de personalizar la atención y 
hacer más llevadera la vida diaria 
de los niños ingresados en sus de
pendencias». 

De tal forma que, como destaca 
Coronado, «Se permite que a los 
niños les traigan comida de casa, 
sus propios juguetes, sus pijamas 
y, a partir de ahora, que reciban 
las visitas de sus perros>;. 

Los pacientes ingresados que 
cuenten con entre uno y quince 
años de edad y qi.ie tengan perro 
como animal de compañía se 
pueden acoger a esta iniciativa. 
Aunque se hade tener en cuenta, 

como apunta Coronado, que «la 
raza del animal no puede encon
trarse en la lista de las considera
das como potencialmente peli
grosas, y debe estar al día de las 
vacunas obligatorias». 

Además, «antes de acceder al 
hospital, el perro ha de ser cepi
llado convenientemente, debe 
haber hecho sus necesidades y es
tar acompañado en todo momen
to por un cuidador». 

El fin de estas actuaciones que 
promueven la personalización en 
la atención de los niños hospita
lizados no es otro, según Corona
do, que «conseguir una mejora en 

Los pacientes ingresados 
que cuenten entre 
uno y quince años 
se podrían acoger a 
esta nueva iniciativa 

el estado anímico y general, que 
redundará en un cambio en el te
dio que suponen las largas horas 
en el centro, así como una hospi
talización más corta». 

«De ahí que propongamos que 
se estudie y tome en considera
ción adoptarmedidas de estas ca
racterísticas en los hospitales pú
blicos de nuestra Región», con
cluyó Domingo Coronado. 

Una vez que la iniciativa ad
quiera rodaje, en caso de que se 
ponga en marcha, el plan de futu
ro es ampliar los días de visita de 
las mascotas. 

Los psicólogos piden 
'naturalizar' el duelo 
por muerte neonatal 
o gestacional 
E. P. 

• Coincidiendo ayer con lá con
memoración del Día Internacio
nal del duelo por muerte neo natal 
y gestacional, el grupo de trabajo 
de Psicología Perinatal del Cole
gio de Psicólogos de la Región de 
Murcia quiso recordar que «el 
duelo o dolor causado por la pér
dida de alguien es un proceso na
tural ante la ausencia permanente 
de esa persona con la que tenía
mos un vínculo especial». La pér
dida, sea gestacional o neonatal, 
implica perder a un hijo al que 
aún no se conoce, con el que ape
nas se ha compartido vida. Fre
cuentemente a nivel social se mi
nimiza y silencia la vivencia de las 
familias, a veces intentado evitar 
su dolor, o el propio dolor ante la 
falta de recursos para afrontarlo. 
Se piensa que no hablando de ello 
el dolor se desvanece. Sin embar
go «esto resta valor a lo que sien
ten estas familias y genera más in
comprensión y más dolor», según 
indican los psiCólogos. 
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CORREO ELECTRÓNICO 
laopiniondecartagena@epi.es 

El milagro de encontrar la aguja en el pajar 
..,. Juancho Serrano, conocido como el 'Pablo Ráez de Cartagena', logra localizar un donante de médula para superar su cáncer 
R.M. 

• «Es difícil soñar cuando no ves 
la salida», reza una canción de 
Maldita Nerea. Eso mismo debió 
pensar, en algún momento, Juan 
Ignacio Serrano, Juancho 'el Béti
co' para sus amigos, mientras se 

. sometía a quimioterapia ala espe
ra de un dt>,nante de médula. Y lle
gó. Juancho encontró un donante. 
Algo que no es nada sencillo. Casi 
como encontrar una aguja en un 
pajar. 

«Ahora estamos .más tranquilos 
todos, mi familia y yo», afirma 
Juancho. Él, que padece leucemia; 
necesita un trasplante de médula, 
que si todo va bien será dentro de 
dos meses.«A finales de noviem
bre espero hacer las maletas para 
someterme a la operación, que es 
enMurciadondelarealizan», afir
ma el )oven de 19 años. 

«Cuando me dijeron lo que te
nía siempre tienes la esperanza, 
porque no tienes otra opción, pero 
ahora la situación está más clara, 
tienes un camino a seguir. Antes · 
sólo era no dejar de luchar», cuen
taJuancho. 

Juancho, durante su tratamiento en el hospital Santa Lucía. FELIPE GARciA PAGÁN 

'El bético; como le conocen sus 
amigos, padece unaleucemialin
foblástica aguda, un cáncer en la 
sangre que le afecta al sistemaner
vio so central y alas meninges. «Es 
un tipo de cáncer que se reprodu
ce rápido. En cada persona afecta 
de una manera distinta pero en mi 
caso me produce hematomas,· me 
afecta a las anginas y te deja muy 
débil, muy cansado», afirma sobre 
su enfermedad. 

Cuando le operen, 
estará ingresado de 30 
a 50 días mientras la 
médula se adapta a su 
nuevo organismo 

Pese a que lo más difícil se ha 
conseguido, encontrar un donan
te, aún queda un canúno que será 

Críticas al <<lmnentable>> 
estado de los espacios 
públicosdeLaAJjopm 
~ Denuncian maleza en 
parques v jardines, juegos 
infantiles sin mantenimiento v 
sistemas de riego rotos 

L. O. 

•El portavoz adjunto munici
pal del PP en Cartagena, Diego 
Ortega, ha criticado el «lamen
table» estado en el que se en
cuentran los jardines, plazas 
públicas y fuentes de La Al jorra, 
y ha denunciado que los veci-

• nos se encuentran «desampara
dos» ante esta situación, que ha 
extrapolados a todos los barrios 
y diputaciones. 

En un comunicado, Ortega 
ha lamentado que la falta de in
versiones y de mantenimiento 
en las infraestructuras haya lle
vado a una situación «insoste
nible» en los barrios y diputa-

ciones cartageneros, lo que ha 
conducido además a la recep-

. ción de quejas vecinales por la 
falta de inversión y manteni
miento del actual Gobierno 
municipal. 

Ortega se ha quejado también 
p~ que el Consistorio· no ap·orte 
ninguna soluCión a los «p_roble
mas graves» qu~ ··])re.senta La· 
Aljorra, donde la «maleza campa 
a sus anchas» en unos jardines 
sin njngún tipo de cuidado o 
mantenimiento. 

«Donde antes había césped 
ahora hay maleza y tierra, ar
quetas sin tapar, juegos infan
tiles sin mantenimiento alguno, 
sistemas de riego rotos que pro
ducen enormes charcos, y su
ciedad», ha apuntado el porta
voz adjunto del PP. ' 

El concejal popular ha exigido 
a PSOE y Movimiento Ciuda
dano que dejen a un lado sus 

duro. «Me quedan dos sesiones de 
qulmi9teJ3Pia de 'mantenimien
to;.pa.mdejarlo ffiáslii:npio posiñle 
el organismo», cuenta sobre los 
pa8os]>réVios al trasplante de mé
dula. «Después, me darán una 
quimioterapia muy fuerte, para 
que la médula pueda adaptarse. 
Es como un 'reseteo del organis
mo'», afirma. 
. Tras estos pasos previos, que
dará ingresado de 30 a so días. 
«Ese sería ya el último paso del tra-

, tamiento completo. Conmigo es
tará una persona que no podrá sa
lir hasta que no salga yo». 

En estos cuatro meses que lleva 
de tratamiento, desde el pasado 
mes dejunia, afinnahabeypasado 
por ~odos los estados de ánirilo y 
quiS'o destacar «elexcelente t:ratP 
delapláh.tadeC>ncolo~gra'delSan
ta Lucía. S.on gente·con mucho 
tacto. Te dicen lo que tienes que 
saber, no tengo ninguna queja». 

Mientras sigue paso a paso el 
canúno marcado, dice «llevar una 
vida de vampiro. Duermo durante 
el día. y salgo de noclJ.e, ya que no 
mepue.dedar.elsol», diceJuancho 
mientras cuenta los días para lle
gar a la meta. 

Imagen de una de las fuentes de la diputación aljorreña. L. o. 

«luchas continuas» y dediquen 
el tiempo a lo que «realmente 
es su obligación», mejorar la 
calidad de vida de los cartage
neros-y garantizar unos servicios 
yunas.inffilesb:ucturas.en bue
rtas .. condiciónes y que puedan 

ser disfrutadas. Para Ortega, «la 
paralización del municipio no 
está justifiCa.aa, ya qué anuncian 
superávit en las c.uenta~.muni
cipales que no sirve si no se 
ven mejoras en barrios y dipu
taciones». 

La alegría de su 
madre, quien ya 
ve una salida 
..,. La alegría de la familia 
en un caso así es desbor
dante, como mostró el 
mensaje en redes sociales 
de la madre de Juancho: 
<<Nunca pensé que una lla
mada podía dejarle sin pa
labras como me pasó cuan
do mi hijo me llamó dicien
do 'Mamá, tenemos donan
te'. Es increíble que quie
ras hablar y no te salgan 
las palabras. Es una sensa
ción de alegría inmensa, 
querer hablar y no poder 
porque no paras de llorar, 
con el corazón acelerado. 
No me lo podía creer. Aho
ra tenemos que esperar un 
poquito a que termine el 
tratamiento y enseguida a 
por él. Nos queda un ca mi- . 
no largo pero vamos cami
nando que es lo importan
te. Pasito a pasito, despaci
to. Todavía tenemos unos 
días para cargar pilas, co
ger más fuerza y seguir 
esta batalla que tienes ga
nada. ¡Camp~ón!>>. Una fe
licidad inmensa que llega 
cuando ves una salida. R. u. 

Proponen crear 
nna entidad pública 
que se entatgue de 
parques y jardines · 
LO. 

• Movimiento Ciudadano plan
teará durante el próximo pleno 
municipal, que se celebrará este 
jueves, la creación de una entidad 
pública empresarial que asuma e( 
mantenimiento y la conseryación 
de los parques, jardines y zonas 
verdes de Cartagena. 

Esta iniciativa, dirigida a las 
áreas de gobierno de Hacienda y 
Desarrollo Sostenible, se implan
taríadeformagradualyescalona
da conforme se produzca el ven
cimiento de los respectivos con-
tratos. · 

El portavoz del grupo, José Ló
pez, aseguró que «hace años que 
los jardines del municipio no lu
cen como corresponde. A las ra
zones climatológicas, evidentes e 
innegables, se una la problemáti
ca con el contrato». Asimismo, 
apuntó que «la mala gestión, o 
nula, en las anteriores legislaturas 
en las zonas de Juntas Vecinales 
ha provocado serios problemas 
con el arbolado». 



La Opinión 

UNA SOCIEDAD 
QUE SALVA VIDAS 

Día Europe.o de Concienciación sobre la Parada Cardiaca 
--~-·----··-··---·-.... ·---~ ...... , _______ , ____ _ 

e 'ada 16 de octUbre se ce-
1~b¡a el Día el:lfOpeo de 
concienciación sobre la 
.Parada Cardiaca. Este 

año eón el lema 'Una Sociedad 
que salva vidas; se intenta hacer 
hincapié en la importancia de la 
población en la primera asisten~ 
cia a una parada cardiaca (PCR). 

parada cardíaca para avisar cuán
to antes a los Servicios de Emer
gencias y empezar a prestar la pri
mera asistencia ......._ 

Comprobaremos que la vícti
ma responde, tocándola para ver 
si se mueve o nos habla 

Si no responde, con. la víctima 
boca arriba, comprobaremos si 
respira (viendo si mueve el pecho 
y la escuchamos o sentimos res
pirar). 
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Cultura y SOCiedad 

La PCR es un problema sanita
rio de gran relevancia actual
mente. El número de Paradas 
Cardiacas que se producen fuera 
del hospital se siñia sobre las 
275.000 al año en Europa, por lo 
que una sociedad concienciada, 
podría evitar un gran número de 
muertes al año. 

Si no responde y no respira 
normalmente, llamaremos al1._ 
1-2 para solicitar asistencia sani
taria, pidiendo a alguien que lla
me, o haciéndolo nosotros si es
tamos solos, permaneciendo 
junto a la víctima y con el menos 
libres del móvil, si es posible. Es 
necesario responder a las pre
guntas, y seguir las instrucciones 
de los sanitarios, por lo que nos 
ayudará tener el Altavoz del mó
vil puesto. Si hubiera algún desfi
brilador (DEA) cerca, pediremos 
que nos lo traigan. 

Voluntarios aprenden a realizar la reanimación cardiopulmonar en la P1aza del Romea. ISRAEL sANCHEZ 

Nuestra actuación podría ser 
determinante para que la víctima 
tenga posibilidades de sobrevivir 
a la llegada de los Servicios de 
Emergencia, sólo con seguir unos 
sencillos pasos: 

O LLAME. Es muy importante 
identificar una situación de 

A COMPRIMA Nos colocare
~ mas de rodillas junto a la víc
tima, colocando ambas manos so
bre el centro de su. pecho y nues
tros brazos estirados. 

Comprimiremos fuerte y rápido, 
sin doblar los codos. Podemos 
comprimir fuerte, no le haremos 
d - . . ano. 

Altemativa.en su tierra 
..,.. Antonio Cama se doctora 
como torero en Cieza, su ciu
dad natal, tras conseguir dos 
orejas y Puerta Grande 

ENRIQUE SOWI 

• Antonio Cama, que se doctoró 
como torero en su Cieza natal, con
siguió hacerlo de la mejor manera 
posible, abriendo la Puerta Grande 
de la Deseada, tras cortar una oreja 
al burel con el que tomó la alterna
tiva y otra al segundo de su lote. 
Cama demostró un buen equilibro 
en los tres tercios de ambas faenas: 
con el capote estuvo firme. Colocó 
banderillas, incluyendo un par al 
violín y otra al quite y con la muleta. 
dejó buen sabor de bocaantelame
dia entrada que tuvo la tarde. Su pa
drino de alter:t~ativa, Padilla, consi
guió desorejar a su primero y al se
gundo sumó el rabo. Jiménez Por
tes, que actuó como testigo, obtuvo 
una oreja en el primero, que lo vol
teó sin consecuencias, y otra en el 
segundo. Cama cumplió con la tra
dición torera de la zoria, vestirse en 
la popular Venta del Moro, allí en la 
soledad de su habitación donde se 
quedan los miedos cuando elhom
bresevistedelucesyseconvierteen 
torero, estuvo acompañado del 
diestro de CehegínAntonio Puerta, 
del que Cama forma parte de su 
equipo. Acompañándolo en esos 
momentos de gloria estuvo Cándi
do, su mozo de espadas. 

• 

Cama se viste de luces en la Venta del Moro. ENRIQUE soLER 

A DÉUNADESCARGA. Sidis
W ponemos de un DEA, segui
remos sus indicaciones, y en caso 
necesario, daremos una descarga. 
El aparato nos indicará cómo ac
tuar. 

A SONRÍA. Continuar hasta 
V que lleguen los Servicios de 

Emergencia,s. Si el paciente se 
mueve o habla, lo pondremos de 
lado (Posición Lateral de Seguri
dad). Siempre es mejor hacer algo 
que no hacer nada 

Por Antonia Sáez, instructora de 
simulación clínica de UCAM.-
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