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Fernando López Miras, ayer, durante una votación en el Pleno de la Asamblea Regional. A su lado, los consejeros de Presidencia y Hacienda. ::PABLo sANCHEZ/ AGM 

López M·iras reniode·la hoy su Gobierno y 
dará entrada al menos a tres caras nueVas 
Habrá cambios en 
Agricultura y 
Fomento; Pedro 
Rivera se quedará 
<;:on Presidencia y se 
potenciará Turismo 

MURCIA. Después de varias sema
nas de reflexión y consultas, el pre
sidente Fernando López Miras efec
tuará hoy la remodelación del Go
bierno regional con la salida de tres 
o cuatro consejeros, según ha podi-
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do saber 'La Verdad'. Los cambios 
que realizará López Miras son co
nocidos por la cúpula nacional del 
Partido Popular. Habrá al menos tres 
caras nuevas, ya que los flecos del 
ajuste se estaban ultimando ano
che. Todo apunta a que las conseje
rías de Fomento y Agricultura ten-

drán nuevos titulares. Las carteras 
de Fomento y Presidencia queda
rán separadas; mientras que las com
petencias de Medio Ambiente pue
den pasar al bloque económico para 
agilizar y reactivar la implantación 
de nuevas empresas. 

Transición rápida 
El ajuste del gabinete se produce 
cuando se va a cumplir un año de 
la toma de posesión de López Mi
ras como presidente de la Comuni
dad Autónoma. Los cambios en las 
consejerías, que hoy se darán a co
nocer, tienen como finalidad pro-
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porcionar un impulso a la acción de 
Gobierno en la recta final de la le
gislatura, priorizando los objetivos. 

Una vez anunciados, el presiden
te quiere que los relevos se realicen 
con la máxima rapidez, de tal for
ma que los cambios en las conseje
rías y en la estructura del Gobierno 
se publicarán con toda probabilidad 
esta tarde en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia. Con esta pro
gramación, la toma de posesión de 
los nuevos consejeros tendría lugar 
el sábado por la mañana. 

Una de las consejerías con mayo
res posibilidades de recambio es la 

de Agricultura y Agua, tal y como se 
estuvo barajando en las últimas se
manas, prácticamente cuando lle
garon las primeras señales de una re
modelación del gabinete que podía 
afectar a Francisco Jódar. El agua es 
un asunto clave para el Gobierno re
gional y el PP, que se ven en la nece
sidad de contrarrestar la pérdida de 
influencia en el sector agrario. Los 
regantes se han mostrado muy con
trariados con la falta de soluciones 
a la escasez de agua, sobre todo en el 
Campo de Cartagena. A esto se suma 
la receptividad que tiene en esta co
marca el expresidente de la Comu-
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El presidente pretende dar 
un impulso a los proyectos 
estratégicos efila recta 
fin~l de la l~islatura 

los nombramientos se 
comunicarán hoy, para que 
los nuevos consejeros 
tomen posesión mañana 

nidad Alberto Gane, ahora líder del 
nuevo partido S,omos Región. 

Junto con el agua, el presidente 
López Miras quiere potenciar el Tu
rismo, que ahora está ligado a Cul
tura y Medio Ambiente. Esto supo
ne desguazar el departamento de 
Javier Celdrán. La apuesta por el Tu
rismo puede apuntar a que haya una 
cara nueva para este cometido. 
. Otra de las qmsej~ qgese ve
ría afectada esda'.de ·Fresidenc1.a y 
Fomento, ahora en.manos,de Pédro 
Rivera. La unión de ambas carteras, 
que tantos comentarios suscitó el 
año pasado, q~edaria disuelta. Rive
ra podría co~tinuar como conseje
ro de Presidélícia, por lo que habría· 
una cara nueya para Fomento, con 
el objetivo de. relanzar los proyec
tos estratégicos que se encuentran 
en su recta fmal, como es la apertu
ra del aeropuerto de Corvera, pre
vista para finales de año o mediados 
de enera; asfc;ome Iapuesta.en ser
Victio 'del:AVE en.Murciael próximo 
_ataíip. San ·aós-proyect_os~junto·c;bn 
la variante feneviaria, de (fa¡nari
llas, que el Gobierno regional quie
re que culminen en lo que resta de 
legislatura. López Miras puede en
contrarse, además, con la licitación · 
de los arcOs de MuiGiay el tercer ea
nil d~ la a~fgvía A"'71 que-r.epresen
tan la inayor:iliversiqn en~ Región 
de Murciá,párales pró-Xlimo~~~os 
mediante el sistema de concesión. 

Las especulaciones sobre posibles 
cambios también han alcanzado en 
las últimas semanas a la Consejería 
de Empleo, Universidades y Empre- . 
sa, en manos de Juan Hernández. 

La clave medioambiental 
Hab~ en.p:rjncipio ~yo.rl;l~e.dad 
en las.GUas nuevas·q~gab.inete'que 
en la•·rec!>iganízacióií,dé-funcianes. 
Los mensajes que se han lanzado 
-tanto por parte del presidente como 
de la patronal Croem- para agilizar 
la tramitación medioambiental se
Dalandir~ente·a:la nu~~
:da_Re·gional del e~· y elly!edj,o 
.Ambiehte·~A:RGA:). Lóffi!zMirasma• 
nifestó redentemente·ante-losem:
presar:lós q{¡e nay más de 700 expe
dientes atascados que corresponden· 
a proyectos que pueden generar más 
de 15.000 puestos de trabajo en la 
Región. En este sentido, Medio Am
biente podría quedar dentro del blo-
que económico. _ 

López Miras tem!JDÍ-c,ara 'hoylqs 
~ios.que ha preparado en Iasú:I
~ s~as. 'di2,sa~ .el mam.enta 
en que dejó entrever dicha remode
lación nada más finalizar el congre
so regional en el que reafirmó su li
derazgo como presidente regional 
del PP. Dicho congreso se saldó con 
una profunda renovación de cargos 
que pensaba trasladar al Gobierno, 
aunque se ha tomado-su tiempo para 
dar este siguiente paso. 
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Condena unánime 
en-la Asamblea al 
ataque machista 
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en las fiestas 
de la capital. 
Incluso mos
tró su convic
ción qe que le 
gustan más los 
nombres mur
cianos que los 
cartageneros y 
hasta le recri
minó un aspec
to tan personal 
-e incierto
como haberse 
casado en la ca
tedral de Murcia, 
cuando lo hizo 
en la cartagene
ra parroquia del 
Carmen. 
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los partidos también 
r rechaza el trato que· el 

exalcalde de Cartagena · 
da a otras mujeres que 
ejercen cargos púbkos 

:: G.MÁRMOL 
CARTAGENA. La Asamblea Re
gional de Murcia también dice bas
ta ya a los ataques verbales del exal
calde de CartagenaJosé López, de 
MC, tras sus palabras machistas del 
lunes dirigidas a la consejera de 
Transparencia y candidata del PP a 
la alcaldía cartagenera; NoeliaArro
yo, a la que se refirió como «pelu~ 
ca rubia y labios bien pintados». El 
Pleno de la Cámara autonómica fi
nalizó ayer con la aprobación por 
unanimidad de una declaración con
junta de los grupos políticos para 
expresar su «más absoluta conde
na y un rechazo sin paliativos a cual
quier manifestación o declaración 
realizada desde el ámbito político 
e institucional que discrimine o de
nigre la .la ~ujerp~r ~ cond4;i6n.>>. 

<<La--ASamblea R'eg¡c:>nal de, Mur
$--dice e~tftX1:0- mániñesta su ab~ 
soluto rechazo a cualquier declara
ción y/o actuación de tinte machis
ta que ponga en cuesti<)n la capa
cidad o valía de una mujer por su 
condición o aspecto físico. Cuando 
esas declaraciones proceden de una 
persona que ejerce la representa
ción de un cargo público son mu
cho más graves, ya que los servido
res públicos debemos ser un ejem
plo para la sociedad». 

Además, califica como «inadmi
sibles» las manifestaciones realiza-

das por el edil contra otras mu
jeres que, como Arroyo, ocupan 
cargos públicos. Recuerda que a 
la alcaldesa de Cartagena, Ana 
Belén Castejón, la llamó «mal
tratadora» e «incapaz intelec
tual» cuando en septiembre pa
sado le quitó la competencias 
de gobierno municipal, antes 
de la ruptura de la coalición pac
tada en 2015 para arrebatar la 
alcaldía a Pilar Barreiro, del PP. 
Y antes, durante uno 
de los primeros plenos 
de la legislatura, criti ·~\ ~ . 
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có el moreno de tez de 
la portavoz del Grupo 
Municipal Cartagena 

Asamblea Rc~iunal 
dcMurt\,, 

«La violencia 
hacia la mujer no 
necesita ser físi
ca para ser conde
riada y rechazada, 
hay muchas ma
neras de menos
cabar a la persona 
y el desprecio ver
bal - es una de 
ellas»-, añade el 
texto. 

Patiodo ... :-·-~do~fiiOIIIISo*. 

~:,:,~.:;=:.r~~~~....::.!:.= 
Solidaridad de cano 
La declaración conjunta 
fue promovida por el PP 
y elaborada por todos los 
grupos con aportaciones 
negociadas en el trans
curso de la sesión plena
ría. Durante el debate de 
una m0ción para la 
puesta.en marcha en los 
hospitales públicos del 
programa 'Paciente Ac
tivo Experto', la socia
lista Consuelo Cano dio 
la bienvenida a la 

Sí Se P,uede (Podemos), 
Pilar Marcos, a la que ........ .., .. ~ ,,· ' 

-~' c_..,',ec~oabrildo2018stJ· _ acusó con desdén de to-
mar el sol en lugar de 
trabajar más. 

El Parlamento tam-
bién censuró unas ma
nifestaciones realizadas 
la semana pasada por un 
concejal del partido Uni
dad por Alguazas (UXA), 
José Gabriel García, que 
espetó a la. concejal so
cialista de Alguazas So
ledadBermúdez: «Usted 
no trabaja nada y solo se dedica a 
lucir modelitos». 

Esas expresiones «despreciativas 
y denigrantes», coincidieron los di
putados, «ensombrecen el trabajo 
que realizamos desde las institucio
nes, junto con la sociedad civil, en 
el avance hacia la igualdad efectiva 
entre e.l hombre y la mujer>>. 

«La condición de mujer nunca 
debe ser utilizada por nadie para mi
nusvalorar su competencia a la hora 

. :-' 
........ . , 

-~ 
Asamblea a Arroyo con unas pala
bras de apoyo y solidaridad. «Se
ñora consejera: yo también soy ru-

deéjer<:er~ertralxl.j0<9-labol)h bia y me encanta pintarme los la
cc:>inciden lós:ru,llatados. La cíeda- bios», le dijo. 
raciénl::enjuil.ta tarnbiéh recueÍda Esta es la segunda reprobación 
que la procedencia de una persona de la Asamblea a López esta legis
«no es ni un valor eli sí mismo ni latura. En diciembre de 2015, cuan
un estigma», ya que la igualdad es do era alcalde, el PP sacó adelante 
un dereGhq censtitucipnál. López • una iniciativa para censurar la crea
criticó la elección de Anayo·coma ción de un:a wéb municipal con el 
candidat-a ¡i'ars~rperiodista, traba-- fin de·conegir inío~cióp.e_s;pe
jar en Murcia y haber participado ríodís'iricas que él-na e:amp_artía. 

El político se niega a ped.ir disculpas a la 
consejera en un programa de televisión 

nicipal en 78 millones» y de «ha
ber bajado todos los impuestos y 
las tasas», aunque no fue así. 

A pesar de las acusaciones de que 
«de su boca solo salen necedades», 
por parte de una de las participan
tes en el programa, López se aferró 
a esa línea de defensa de negar que 
insultara a nadie. También se refi
rió a polémicas anteriores en el Ple
no, como la de calificar de «corti
to» al portavoz de Cs, Manuel Pa-

El edil de MC insiste en 
que no faltó a Arroyo y 
que es el PP el que «hace 
uso de la mujer» al 
promocionarla para 
«quitarla de en medio» 

::E. RIBELLES 

CARTAGENA. José López no ad
mite su error y ayer se negó a dis
culparse en los veinte minutos que 
estuvo en dirécto en el plató de 'Es
pejo Público', en Antena 3. «Me juz
gan por lo que dicen que he dicho, 
no por lo que he dicho», aseveró en 
el prograina de Susanna Griso' y ase-

guró, como hizo en días an
teriores, que el lunes no fal
tó el respeto a Noelia Arro
yo al referirse a ella duran~ 
te una entrevista radiofó
nica como «Una peluca ru
bia y labios bien pintados», 
sino al PP por designarla. 

reprocharle que intente 
enfrentar continuamente 
a Murcia con Cartagena. 
«No. Soy españolista», res
pondió él. 

Al afearle los tertulia
nos sus malas maneras, 
subrayó que fueron <dos de 
las buenas formas» los que El edil acusó a ese partí- José López. 

do de «hacer uso de la mu- . endeudaron a Cartagena, 
«como la exalcaldesa Pilar Barreiro 
y José Antonio Alonso, su pareja de 
cohecho y de desecho». Una de las 
periodistas le comparó cori el exal
calde de. Marbella Jesús Gil. 

jer» al «impulsar a la señora Arroyo» 
a la candidatura «tras cesarla como 
consejera de Cultura». A su juicio, 
eso responde a que querían «quitar
la de en medio» en el Gobierno re
gional «porque no sabe gestionar». 

. , «¿Es usted nacionalista?», le pre
guntó uno de los contertulios tras 

Parla dem.á$, presumió de su ges
tián en su$' da'S añ'Os~oma-regidor 
pe¡ háber Jié'ducidó ~<da-d¡[udi;mu~ 

. din. Preguntado por ello, indicó que 
responden a las mismas «interpre
taciones sesgadas» que se hacen «al 
ver un vídeo de cinco minutos mon
tado sobre muchas horas» de sesio
nes plenarias. 

«Media España le reprocha sus 
palabras en las redes sociales», le 
dijo Griso. Ante eso, López dijo es
tar convencido de que muchos de 
los mensajes no son espontáneos, 
sino fruto de una campaña. «Ya lo 

.-ll~n en el pasado», añ~ó. 
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murcianos 
padecen cefaleas 
El 66% de los pacientes 
son mujeres, y casi. 
30.000 han necesitado 
derivación al neurólogo 

. 
:: LA VERDAD·-

MURCIA. La Consejería de Salud 
vaapp;ner~n:maiGbaunnuevopro
grama ¡wat:a 0p~ar la asisten
cia: ante las ·ceb.leas».·Con .. este,fin 
se ba éilitac'I.G·ll;Jlagma qu:e sirve.·9e 
pauta det:Iabajo á.médkos defami
lia y neuróJ0gos_,:ys~-Minfciadala 
fex:mación de-las p,:<_:>~a~esim.~ 
J?clicadc;>s. 290367 pacientes ~stán 
dia_gp.ostic:adós,decefaléa:s en la>Re
gión. De·ellos, el66% sonmujetes. 
29.333 hanrequeridó derivacióp._al 
neurólogo, según datos facilitados 
por Salud ayer, con motivo del Día 
Nacional de la Cefalea. 

Un ~p.o ·de trábaj.a í:n:te~ad0 
~r pr0fesiona)es delservício.Mur
.cian0 de Salu.d ha$b.<>J.-ad0 el.nla
nual 'Proceso de actuación ante un 
paciente coOJ:cefale'a"p~ mejow 
el diagnósric9 y:trat~ent0 de 
esta dolencia entre lc;>s 'distintos 
niveles asistenciale8,a fin de esta
blecer aiteiiqs!le deri.vaa óri.yse
guimiento que mejoreztel siste
ma y permitan. reducirla$ demo
Ias eli 5enefíci.Q"déla O.tganÍZaciÓn 
y del paciente. · 

. El consej.ero;deSa1ud, L.1íl,llue:l 
Villegas,<lestacó ayér, en la pre~~ 
tación de esta guía, la importancia 
de la publicación;.. <~en
ta-muy·,útil paía las profesionales, 
cuyafínáliéladesaseguraruna~en
ción rápida-a los pacientes y facili
~Uil acoceso más eficaz aloo.~
cios:.más especializados». 

El diagnóstico de la cefalea en 
Aténción.Primaria·~.elp~~-·, 
y más imp0rtante páia aboz.'d~, 
de modo"q~e:es en ll!'Yisita~-mé
dicé de familia do®~se'Cl~_termi, 

na si se trata de ~,probl~a ur
gente y se·i.Dstauiá el tratamiento 
desae ek$tro de,salud.o se deri
va al especialista. 

Eh la Región..hay actu~ente 
290.3Q7 pa::cientes con di~ósti
co de cefaleas . .pe @,0S/e166%·son 
mujeres y Ull34% hombres. De es
tos pacientes, 29.333 son deriva- ' 
dos ·a lo~ · ~e.rvi6'0.S.de N:eurel0gía 
(aproximadam:ente·u;q :tQ%). 

Las.C!efateas mas·ffrecuentes en 
Atención Primaria son las denomi
nadas primarias (un 90%), consis
tentes en migraña, cefalea tensio
'Pal.a.cefáleáénraamos,yellO% 
son cefiilea:s seQ'Undaria8 a otra pa
tología.Lospiincipal~ IDOtivos pata 
deriv;ílr:á un paá~nte ·a otro nivel 
aSistenQal.songüe~sospecha 
de una cef~e~om®riá, este ya 
diágn0Si:icada0·nO•Ie$P,Op.da·aJ·tfii
'tamfentO de•unacefa1eaprim.aria 

Una consulta habitual 
La cefalea es uno de las m0tivos 
de coDsuka má.s'lthliitual en .Aten
den Pri.Irulria y~ má:sftec:uente 
.en las ~ro.nSWtas de n~Ql9gia. La 
pr~valei;ttía ml:iíuilil:de cefálea ep 
adultQs es de ~la mitad.de la p& 
blacien,~ c0n un 47-%. Entre un 0% 
y run. 4% de lá pablaqó.IÍ ad_ulta en 
el mundo sufre de cefalea con una 
duración de 15 días o más al mes . 
La cefalea puede ser episódica o 
puede hacerse crónica. Se calcula 
que el74% de la pQblación pade
cerá cef'alea alguna v~ en su vida 
(un 69% él e honíotes y un 79% de 
mujeres). 

Villegas destacó que «esta do
lencia supone un coste económi
co muy alto, tanto en horas de con
sulta como en gasto sanitario de
bido al consumo de medicamen
tos, realización de pruebas com
plementarias, visitas a Urgencias 
e incluso días de hospitaijzación». 

Noventa docentes 
realizarán cursos 
·de inmersión 
lingüística en 
el extranjero 

zas destinadas a la obtención de la 
aqreditaGióñ·.del nivel Cls~gún el 
Marco· C0mún EJ!¡opeo de Rere
rencla,.para las l,.eng!Jas (MGE.IU;}, 
10 que·súpone uninirrém~to d~l 
30% respecto al curso anterior. 

1! LAVERDAD 

MURCIA. La Consejería de Edu
cación, ]uven~d y Deportes con
voc;a"este año·.9,0-plazas paiape
teñcüií:la farmacion·en idi~mas 
de los'd(;)ee.JitéS<a trave§ de.eÚrses 
de tnm.eismn ~li,ngüíStica•en.el éX
hanjer0, cén una in-v,e~~i~n. ,de 
190.000 euros. Además, se incre
mentan las plazas con re_specto al 
c-Urso pasado, cuando se ofertaron 
78, lo que supone un aumento del 
15%. La medida se incluye dentro 
de la estrategia '+Idiomas'. En esta: 
convocatoria se incluyen 53 pla-

Así, a través del Centro de Profe
soresyRecursos~n·de·lv!,qrci.a,. 
~ c(llnvt5ta:íán dos ru!Sos deinmer

·sió~at·e1emanjerópam 
el profésarádo.nQ ~vers.itañe de 
centros,sasterudGs con fonrlpscp_ú
b~. E$ta'iniciativa <dnipulsarála 
m~jora de ~-OODJ:pgt~I!da en.-Ien
gúa§.extranjezas de1prof~~oen · 
los~es mteimédió'y .. avanza~; 
can ~-fin d~·~tiiJitar~Su,habilita
ciónP,araim~d~-.etl$
tr~sb~güeS-·&lá'RegióiP>;·~
I9'41·~ét0ra ge.J;~'éWfde Planmca~ 
ción Edu~vay R~0s EI_uniá:,. 
nos, Juanatvruleío. La"directora ge
netald~stacólaapuesta del Go
biemp regi'p~. J?.Qr ~l bilingüismo 
enlaR~ón. 

UN PROVECTO 
PARA HUMANIZAR 
LAS URGENCIAS 

j REGIÓN/ 9 

El conse~er? de Salud, Manue_~ Villegas, lnaugur? ayer el ·~~.9E~o 
lnter'f!aCional HIJRGE. Human12:ande las Ur.genc1as y Emergencia~·. 
que .c~lebra so primera ediéien en Murcia, cen la intervenpi~n de 
éspeciaUs'tas S<!nitari~s y Rr!i>festehales de toda España. En la foto, 
partil::ip,antes én una de las mesas reden.das. 

UNA GRAN SELECCIÓN 
MUSICAL EN 6 CDs 

~U~Fifl.l ' USA The Beach BCjlys4 1(ú l"tE DIJIS:)::E-~JQS las,:Srincosj B00M BOOM' 
Th~ Animalsj ZAPATOS D_.E 6~f'11JZ~ ÁZLJL Jltticky y los T~mys/T~LKIN ' NEW ~RR B.ob 

Dylan / UN S0'RBIT~,:iilE €HAMPAGNE Lo_s Briri'~~s / Q!}~IDI@BLA&A -Uve-
lj¡)s Must'ahg / LOOKING A'TY0U s¡mqñ> & ·~aliunkef/ CUAN.D0 SALGA lAJ,,UNt>. 

los Pu11tos / TOMBE lArNJ;I$'E AdamG>'/ TÓ90 NEGRQ -Uve; LQs -S~Jvaje_s /A:PÁC:HE 
The ShaClG>w$ Y t·u: WAIIT F0R: You Frankte Ava·l~n / NIGHTS 11\>1 WHJTE SATJ!\>1 Mike l(enn~y 

ESTE 
DO~INGO 

C.D 
1he Beach Boys 

lbeS~dows 
~sMnstang 
LosPuntes-

Mike:~edy; .. 

LA VERDAD 

~rsolo 

3·'95 
'o : . euros 

< 
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Un pionero en la odontología 
• • 1 

Obituario. Juan Gallego Salazar 

:: MAITE GALLEGO LUCAS 
MURCIA. Juan Gallego Salazar fue 
para nosotros un esposo, padre y abue
lo ejemplar. Cariñoso, amable, gene
roso, humilde, entregado hasta el ex
tremo, desplegó ternura y amor a rau
dales, por lo que estará siempre en 
nuest:rqs corazones. De origen humil
de, nació en un pequeño pueblo de 

· Extremadura, Carmonita (1928). Se 
licenció en la Facultad de Medicina 
de Valladolid en 1958, adelantando 
dos cursos en uno. Mientras cursaba 
sus estudios, obtuvo también la titu
lación de Practicante, asegurándose 
de esta forma un sustento económi
co si hubiese sido necesario. 

Tras su boda con Carmen, en 1960, 
ambos formaron el núdeo de su aho
ra gran familia, alimentándola de 
amor, generosidad, trabajo y entrega. 
Mientras sus virtudes les comple
mentaban en el engranaje perfecto 
que compusieron juntos, les trans
mitían todo ello con naturalidad a sus 

hijos, día a día. O~vo su plaza y ejer
ció como médico rural durante quin
ce años, la mayor parte de ellos en 
Granadilla (Cáceres) y Roquetas de 
Mll.(Almeáa:). Em,.'aquella.unaépa
ci(iura P'ara Iá ~edicina rural, pues 
en ll!!li:hQS C3S0S no exisclaapenas la 
posibilidad de traslado a un hospital 
Durante esos años, atendió" más de 
1.500 partos o cirugías de urgencia en 
su cpnsUlta, como la operación de un 
niílo,,a lOs pocoS minutos ae.naret, ál 
que tuv0 que·(j)~er la pared ~domi~ 
nálpque naqá'eQnel€9ntenid0 in
testinal fuera: fue el únko niño sin 
ombligo en Roquetas de Mar. 

Habían nacido ya cinco de sus seis 
bijO§~· am6enMadiidla·~ 
cialidad de F$tomatología; compagi-
nando los estudios con su trabajo. Pen
saba así, trasladar a su familia a una 
ciudad con universidad para facilitar 
el acceso a estudios superiores de sus 
hijos. En 1973, llegó con su familia a 
Murcia, donde nació su sexto hijo. 

Fue pionero en numerosos trata
mientos y técnicas odontológicas. No 
tardó en ser conocido y respetado 
como un gran profesional, tanto por 
sus oo~os ®I!lW pc:>tS!JS.~deil'
tes. Esa entrega se manife~oá ~r 
igtlalenl0 refeíido ala 9lailií~ci.ón 
prp_fesj0nal, com0 en ~ eatid.a.!l·de su 
t:r$q,cercan0yc:ariñ0so,paiade5po
jar JaronSulta dél déntiSta del mi.ed0 
con guemuchos acuden a ella. 

contrib~yó.al desarrollo del Gru
po deEstúdios Oaóntológicos~de 
Murciá (GEMO), cuya pri!~idente · 
ftledur~tecuatro años, ~iempre 
abierto a compartir sus conocimien
tos con otros compañeros y buscan
do m,ej0¡ar en.el desam>llo de sp--tra
.bajp. ID Centro de Estudios ~<:>ma
t<:>lógicos ~e 1aii1Región lo nómliró 
Miembro de Honor en 1992. . 

Pero los logros conseguidos a lo 
largo de los años fueron siempre de 
la mano de una gran humildad y ge
nerosidad para con todos, ayudan
do a los más desfavorecidos, tratan
do a personas sin recursos, colabo
rando con Jesús Abandonado, Cári-

Juan Gallego Salazar, junto a su mujer Carmen. :: Lv 

~. Hen:nanitas d~· los.P0btes-tetc., 
convencid0 de que· era su·óbligación 
co_mp·artfr c<:>n los demás.lo que la 
'6da le"pt:QP~+P.onaba.. . 

soy una· persona afortunada por 
partida doble, en1o perSOnal y eilJó 
profesiónal,_pues t:IaQajamQS P,lnt95 
en la censglta hasta:su.jubilacióri a 
los 70 años. Ha sido mi maestro, el 
má.S:eng~ie pero ta'hibién el más: 
géiieroSb~ ~tiend.Qsiell!pre'jun
~'3.susconocimient~·l0másimpor
tante en Medicina: la vocación, el 
amor por tu trabajo, la responsabili
dad para cop tus pacientes. Porque 
<\lo bueno es enemigo de lo mejor, 

Maite», me repetía, «no nos podemos 
conformar solo con hacer un buen 
trabajo si este es mejorable». 

Amante de la lectura, una de sus 
poesías preferidas era la de José Mar
tí, en la que .el autor cultiva rosas blan-
01$ <<¡mael amigo sin<::ero>>ipeiO cun
biénpira<<aquél que me ~ca el 
c¡oraz0n·cen·.qu.e vivo ... >t Falleció en 
Murcia, el14 de marzo de 2018, a los 
90 años de edad, y hoy mi mayor de
seo seria que dentro de unos años mis 
hijos opinen de mí, al menos, un cuar
to de la mitad de un quinto de la sex
ta parte de todo lo bl;ieno que opino 
yo de mi padre. 

t------------------------ t-----------------
Don ·Matías Lorente.Jover Doña Pilar Montoya Velasco 
que falleció el día 19 de abril de 2018, a los 76 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición 
apostólica de Su Santidad. · 

que falleció el día 19 de abril de 2018, a los 82 años de edad, habiendo recibido 
los santos sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad. 

D. E. P. 
D. E. P. 
Sus afUgidos: hermanas, Presentación y Maruja; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una 
oración por su alma. 

Sus .~fligid_()S: hijo~. Marf(del carmen y LU~ car1gs Arfgyo Montoya; hijos 
poUticos, ~i<:;~r'do ~~iz Marín Y•Maiie Franc:e Garc!á Pa~an; nieto$, Ricardo, 
lorena;tAdriá'n, Luis y Malina; ~brinosrpr:fmQ$y démas fam.iUa·ruegan una 
orac;ión por su alma y. agrades;erá.n s:u asisten~ia a: la1misa de.c;orpore·insep!,!lto, 

Y agradecerán su asistendá·a la•,.jsa d~ cótppre·insepulto, que tendrá lugar hoy viernes, a las DIECISÉIS . 
TREINTA horas, en la capilla del Tanatorio Velatorios del Carmen, y a su posterior traslado al cementerio de 
Alqntarillá (Murcia), por cuyo ~lado favor l.es anticipan las gracias. 

• que' tendrá lugar hoy.Viernes,'a las DI~I;IS.I~E Mras •. ~n la 'qlpillii d.el Tan'afQrio 
Servisa~ 1J!oSJ.!,ITOsbl~ior traslado .atc:erñenterio de NÚestrQ eqdre Je:;úS, MurCia, 
por GIJY.O s~nalado favor les anbe11pan las gradas. 

Murcia, 20 de abril de 2018. 

Tanatorio Velatorios del Carmen. 

t -
Don Antonio lniesta Hernández 
Fundador de Excavaciones Antonio lniesta 
que falleció el día 19 de abril de 2018, a los 90 años de edad, habiendo recibido 
los santos sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad. 
D. E. P. 
Su esposa, Jo~fá Jimé·nez. TortOsa¡ llijos, carm~, Sall¡d '1 ~f9níg; hijO$ P;9U,tlcos, 
Pa:co •. Pedro y Niev~; nietos, oiSnietos; herma~, ~rancisdt; b~¡~lJps,PQI!tícds¡ 
'S~btill~. pJimos t demás familia ruegan una oraSi:6n ijOr s~Jimi! x·agrad«é_1fri· 
SJJ aslste,rrc•aa@ mls¡f~e.cp_(Jfore msepult9 IJ!le.tend\cllugar hoyVien,~es, a'~s . 
01~-CIS_EIS;o.!!\BENTA Y CINCQ tiaras, en la iglesia parroquial Nuestr;l 5eñóra_de 
los An,ge\eS de 5añg'oner.a la Verde, y-su poSteoor traslado al cementen o. de 
SañgQ'r¡e@~\a,Vei'de. M.urcia, ¡>or rujo señ~t,ag,o favor les· anticipan las ,gracias. 
Murcia, 20 de abril de 2018 . . 
Tanatorio Servisa. Avd. Santa catalina, 49. FUNERARIA SERVISA (1) 

-t--~~~~~~~ 

Doña Encarnación Bayo~a Monreal 
Viuda de Don Pedro Moreno Serrano 
ha fallecido, a los 91 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la 
bendición apostólica de Su Santidad. 

D. E. P. 

S!-15 hij~. Ápgetes_. ~ncama, 'Pedro Antonio y Rosa Má'rl~ Moreno.~ayona;"hijos 
P-OJ!t!~Os. ~~~o_; Ro~ M~fía y Ju~ñ¡, nle~os. bi~nietos; fieff!iál,!a •. ~(lá; lí((!t@~9S 
¡¡QÜt•cg~ sobnqos, P.nm~y_demas famllia ruegan una oradón por'SU.RJina_y 
agiail,ééerán :asistán á" \a ,misJ·~ec-er:pore i~pulto hoy: vfemes, 'a ta·s'SEIS MEDI~ 
e! e lá taroe-eh .~ia~illa del T¡i¡nato'riQ de:Servisa deiMúrc;ia y seguidamente su 
c:o[lduccjó,n .al•~eín~h!:~ig d~Üi Pt.¡eb~ d~ Mu,.~. 
Murcia, 20 de abril de 2018. 

Tanatorio de Servisa. Sala 4. FUNERARIA DE JESÚS (1) 

Murcia, 20 de abril de 2018. 

FUNERARIA SERVISA (2A) Tanatorio Servisa. Avd. Santa Catalina 49. 

t~~~~~--~~ 

· Don Sebastián Monteagudo campillo 
ha fallecido, a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la 
bendición apostólica de Su Santidad. · 

D. E. P. 

~u esJ)O_Sa, ,doi,i~ CQII§epciórrMomo~ Moreno: hijas, ConC'eppóJ!. Paqu~ y 
Purifi~góJ:~; hijO'S p~Uticos, P~o Pérez.y Gjnés P.rion ni11t0s, ln,ma, lsal),el,._ 
C~istfna~ ViG!(!Iia .. Raquel,~ P.e<fro y An~rea¡ bisni,etos, ~obl'ioos, prin{o~ yilem~ 
~mma- f'11.é9~1i ·una'óradón potw a.lm~ y,agradecerán'asistan·a la misa· de~ . 
co·~re. iós~p~ltó hoy viem·~. a~las'QNCE Y MEDIA/en ta spilla.~el Tanatorio de 
J~deesta c;a¡iltal, y ~1Ji.!l~!Tie;l@1~,;'tr,a5_lad! aJ.cementerlo Nuestro·Padre 
Jesus. -

Murcia, 20 de abril de 2018. 

Tanatorio de Jesús. Sala 6. FUNERARIA DE JESÚS (1) 

FUNERARIA SERVISA (1) 

Tú puedes 1 
salvar el mundo. 
Desde WWF/Adena trabajamos para 
denl)nciar y ofrecer soluciones concretas 
a los problemas ambientales de nuestro 
Planeta. 
Hazte socio llamando al913540578 o 
902102107 o en la web www.wwf.es 
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España desbarata 
el plan de una 
empresa para 
comerciar con 
órganos en Europa 

Fallece de un infarto el doctor Luis Montes 
cuando viajaba a Molina para dar ·una c:ónferené:ia 

::D. ROLDÁN 
ZARAGOZA. Un novedoso sis
tema de donación de órganos im
pulsado por la empresa estadou
nidense Global Kidney Exchan
ge (GKE) se ha topado con un 
enemigo poderoso, la OÍganiza
ción Nacíonal de Trasplantes 
(ONT), que ha conseguido para
lizar su proyecto de expansión 
por el Viejo Continente. Esta se
mana, el comité de trasplantes 
del Consejo de Europa respalda
ba por unanimidad la petición de 
la ONT de que los Estados y las 
organizaciones profesionales im
pidan la actuación de esta com
pañía. «Es un lobo con piel de cor
dero¡¡, explicó la directora de la 
ONT, Beatriz Domíngue~-Gil. 

El plan de GKE se basa en el 
-trasplante renal cruzado, en el que 
intervienen dos parejas; La pri
mera de ellas, compuesta por un 
paciente que necesita un órgano 
y un donante dispuesto a dar un 
riñón se encuentra en EE·UU; la 
segunda, en un país subdesarro
lado. Cuando se le localiza, GKE 
paga'los gastos y diez años de in
munosupresores. «Una compra
venta encubierta de órganos¡¡ ya 
que se paga en especie. 

Loteña 

Defensor de la muerte 
«con calidad», fue 
acusado de «mala· praxis» 
en la sedación a 400 
enfermos terminales, 
un caso que se archivó 
por falta de pruebas 
:: J. LUIS ÁLVAREZ 
MADRID. Trataron de convertirlo 
en el 'doctor muerte', pero el anes
tesista Luis Montes (Villarino de 
los Aires, Salamanca, 1949) asegu
raba que luchaba «por la vida¡)·. «Una 
vida digna merece una buena muer
te», afirmaba el doctor Luis Mon
tes, que ayer falleció cuando viaja
ba en coche a Molina de Segura para 
dar una conferencia como presi
dente de la Asociación Derecho a 
Morir Dignamente. 

El caso de Luis Montes saltó a los 
medios de comunicación el8 de mar
zo de 2005. La Consejería de Sani
dad de la Comunidad de Madrid re
cibió denuncias anónimas sobre la 

· supuesta sedación excesiva y gene
ralizada a enfermos terminales. Esas 
denuncias hablaban de 400 muer
tes. El jefe de Urgencias, Luis Mon
tes, el director médicQ y el gerente 
fueron cesados por el Gobierno re
gional que presidía EsperanzaAgui
rre, se abrieron sucesivas inspeccio-

SORTEO 

Nacional 

SORTEO D_EL JUEVE~ 
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miembros del Gobierno regionál 'del 
PP, a.seguró que «el perdón no.va a 
existir por mi parte», porque corisi
geraba: qu~ ~-aeoso ,sufrid~ por él·y: 
SPS·cplegasdel Sever0 0choa~fue;cda 
rhaybí agresión a la sanidad públiOUI 
y qil~'supusQ, <(su C(~sprest:ig!:,g ·.fl,a 
pér,$iade:cop fianza 'Oelos uSUariOS>>. 

Pese a quedar exOÍlerado d~ to'aa 
so·spema, M(;)ntes ?l~ a:etl;lpetó su 
púest~ ~ec()Qrdinador de trrgencias 
en Leganes.) lUnque si velvió a tra
bajar camo anestesista én él hagpi; 
t:ál~ entoJl<:eS·qge «J.W.gané 
la partida¡¡ y por ello nunca renun
ció a defender que «todos tenemos 
el derecho a morir bien>>. 

El doctor Luis Montes, en una fotografía de archivo. :: JAVIERUZóN/EFE 

Junto a otro de los doctores inves
tig:!dQ~ en 20'09~ se qeerell&pornn 
preswito·delite d~ dénunó ltfalsa 
co~tra el entQnces oollSéj~o a~ sa

nes y se interpusieron denuncias 
ante la Fisq1ia. El personal del Se
vero Ochoa se manifestó varias ve
ces en defensa de Montes y'Ios de
más cargos destituidos, y distintas 
asociaciones médicas respaldaron 
una prácticas de sedación comunes 
en muchos hospitales. 

Con distintos matices, los infor
mes periciales concluy.eron que hubo 
sedaciones inadecuadas o contrain
dicadas, además de caos organizati
vo, pero ninguna de ellas pudo pro
bar de forma concluyente que los 
anestésicos propiciaran la muerte de 

las paci'entes. P~l: éllo;:ele$'o_fue ti,- ~dad, Man!lel4aJn~la, y. atr0s car-
~ente ~d~ en jlm.k>.4e 2007 gos madrilénos de e'sfe ámbito. La 
por~~~ de11uz._gada de.Instruc- que+ella se.ardiivó . .Ese ~9 añQ~ 
cióa~ 7 de LegaiiéSal no'exiS- MQnt.e.s·tom~ .~·riendas de l~A.so
t ir-la l<tertéZa ab.Seluf.a>'-. de la rclaci.ón 'Ciación Der~<:b,a alá. Muert.e Digna. 
causa-efecto entre la administración «La medicina debe evitar el sufri
de:sedantesyelfá1Iecúíiiélitó. .míent'E!-·Y g:uantiz~ la calidad de 

Un: añó wás tarde, 1a4udi~n~ • mu~~. e:iq:¡:tesión qt;l~ prefiero a la 
Pr<Mncj¡lldétenn.in4ba ~na hub?· de muene digna. Too9s tenemas el 
1ll$ pije~ médica en élhospitál de.reCho á ni<:>rirbi~Ih}, :as~guraba, 
seveia Oáh0~ en Uii esaito qúe so- • porque ,<~·vi.é:la ~tm.dereého·natu
.bieséía y~¡¡-biva~a:el <$P&,definip- ~Yc-!ID ad]il~0 lúcida debe poderde
·vamenté!·N,ac:ta lllás·con~)a dééi- cidir5obr~ella; Es un dered(e·qu:ene 
sión, el de"ftrr"Montes, qhe nunca deoesér t:utelado>Y, ~enclia en 1:9<19 
recibió las excusas por parte de los tipo de foros. 

SORTEO DEL DiA 19 DE ABRIL DE 2018 
Seis señes de 100.000 billetes cada una 

lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis 
series de los números premiados, clasificados por su cifra final 

Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del dia 
~t.llenté,'i!J de la celebración del sorteo 

4 5 6 7 8 9 
Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números EuiOS/Billele 

32400 .. . .. • . . 150 32401 .. .•.•• . 150 32402 . . .. . ... 180 32403 .. . .... • 150 32,404 . ..... •. 150 32405 .. .. . . . . 240 32406 . . . • . - • • 150-32407 •• .., .•.• . 150 32408 .. .. . . .. 150 32409 . . . -- - •. 180 
" -"'- 132410 . . . . . • . . 150 32411 . ...... . 150 32412 . . . . . .• . 180 32413 . . . ... . . 150 32414 .... . ... 150 32415 •• . . . . . . 180 32416 .. . . . . . . 150 32417 ... .. .. . 150 32418 .. .. . . .. 150 32419 .. .. ... . 180 

ít 

~ 

32420 .. . .. .. . 150 32421 . .. . .... . 150. 32422 .... . _- . . 180 32423 ....... . 150 32424 .... .. . • 1 so 32425 : ... .. . . 180 32426 ... ••. . . j 50 32427 ...... .. 150 32428 . .... .•. 150 32429 . .. . -- - • 189 . ~ . 
32430 . .. . •.• . . 150 32431 . .. . \ ... . 150 32432 . . . . . . . . 180 32433 .... ... • 150 32434 . ..... .. 150 32435 .. .. .. .. 180 32436 ... .... . 150 32437 ..... .. . 210 32438 .. . . . . .. 150 32439 ... . . ... 18~ 

32440 . ...•. - . 150 32441 . . .. ... . 150 32442 . • . . . - .. 180 32443 .. . ... . . 210 32444 .. .. ,•, .. 150 32445 .. . . .. - . 240 3 2446 .. , , .. .. 150 32447 . . ..... . 150 32448 . . . .. . - . 150 32449 . . . ..... 180 
1 -

32450 . . . . . • .. 150 32451. .. .. . . . 150 32452 . . .... .. 180 32453 . . ..•.. • 150 32454 ...... . . 150 32455 • ... .. .. 180 32456 . .. : ••• . 150 32457 .... : .. 7.620 32458 ...• - .60.000 32459 . .. ... _.7;650 

32460 .. .... .. 150 32461 ...... - ; 150 32462 .. . ;·· .... 180 3246~ .. - .... . 150 32464 .. .. .. .. 150 32465 . .. :7 .. . 240 32466 .. .. .... 150 32467 • . • - .... 150 32468 . ..... .. 150 32469 .. . . - • . • 180 

~2470 .. · ...• .. 150 32471 .. , : . ... 150 32472 .. . • •• , . 180 32473 .... . . .. 150 32474 . . . ... .. 150 32475 . .... . .. 180 32476 . ... . . .. 150 32477 ...... . . 150 32478 . .. . . .. . 150 32479 ... ..... 1110 

32480 ... .. .. . 150 32481 ....... . 150 32482 . .. ., . • . 180 32483 . . ..... • 150 32'464 ..... .• • 210 32485 . ... . ... 180 32486 .. ..... . 150 32487 ........ . 150 32488 .. . ..... 210 32489 . . . • •• . • 240 

32490 .... •. - . . 150 . 32491 . ••.••••. 150 32492 .. . . ... . 180 32493 .. .. ... • 21 o 32494 .. .. .. •• 150 32495 - . . . . . . . 240 32496 ... •.. ·• . • 150 32497 ........ . 150 32498 . ... .... 1·50 32499 ... .. . .. 180 

86200 .. . : . • .. 300 86201 . • - . , ... . 300 86202 ' ;¡: • • ~ • • • 330 86203 ... ...• . 300 86204 . .•... .. 300 86205 • .. ... .. 390 86206 . .. ...... 300 86207 . .. • • . . . 300 86208 .... . ... 300 86209 .. . . ... . 330 

86210 ... . .• . . 300 86211 . •• : ••• . 300 86212 .. . : . . . • 330 86213 .. . .•. . - 300 86214 . . .. .. .. 300 86215 . .. . . .. . 330 86216 .. . • • • • • 300 86217 ... ·-·- - . 300 86218 .. .. .... 300 86219 ... ·, · ... 330 

86220 . .. . .. .. 300 86221 .. . . ... . 300 86222 .... . .... 330 86223 •.. ... . • 300 86224 . .. . .. •• 300 86225 . . ... . . . 330 86226 . . . •• .. . 300 86227 ... .. ... 300 86228 . .. . . . .. 300 86229 . . . . . ... 330 

86230 .... .. . .. 300 86231 . . .... . . . 300 86232 ... . . . • . 330 86233 . . ..... • 300 86234 ...... • . 300 86235 • ....... 330 86236 . . . .• - •. 300 86237 ... • - . . . 360 86238 .. .. . . .. 300 86239 . . ...... 330 

86240 .. . . • ... 300 86241 . • •••• • . 300 86242 . . . . . . • . 330 86243 . ... ... . 360 •86244 . : . . .. •. 300 86245 • .. . . .. . 390 86246 . . . .•••• 300 86247 ...• . . . . 300 86248 . . . . . . . . 300 86249 .. .. - . .. 330 

•• 86250 . .. . .. . . 300 86251 . . . - . - .. 300 86252 . • - ~ .... . :330 86253 . .. . .' .. - 300 86254. - . . . . • - 300 86255 : ... .... 330 86256 .. . ... - • 300 86257 ... •• - .. 300 86258 .. . . ... . 300 86259 ..... . . . 330 

86260 ... . • . . . 300 86261 . .. ..•• . 300 86262 . . ... - . . 330 86263 .. . .... - 300 86264 . •... ..• 300 86265 . .. ... .. 390 86266 . . . • • • • : • 300 86267 ... •• . • . 300 86268 .... .. .. 300 86269 . .. ..... 330 

86270 .... .. . . 300 86271 . • • . .•• . 300 86272. , , ••• • . 330 86273 , . . , .. . • 300 8627 4 ... • . , • • 300 86275 , , . , .... 330 86276 • , . • . •• • 300 86277 , . .. ! . , . 300 862?8 . . . .. . .. 300 86279 ... - · .. . 33~ 

86280 . ... . - .. 300 86281 . • • : • • • . 300 86282 • •.• • - : .330 86283 .... ... . 300 86284 ....• . . ' 360 86285 .....•.. 330 86286 ... •• - • • 300 86287 ... . • . . . 300 86288 .. . . .. 12.360 86289--.- .3{10.000 

86290 . .. . .• 12.300 86291 . .•. : •. . 300 86292 . • . - ·: " . 330 86293 . .. - ... • 360 86294 . .... . .. 300 86295 . . ..... • 390 86296 . . . ..... 300 86297 ... .•. . . 300 86298 . . . . .. .. 300 86299 . . ...... 330 

Tenninaciones Terminaciones Tenninaciones Terminaciones Tenninaciones 
7550 . .. .... . 750 1951 . .... . . • 750 902 •. ' . • - ._-. 180 60~ . • • . ' • •. 750 544 • • • • . • . . 150 

2-. . .. ..... 30 933 .. ... ., .. 300 84 .. - .. .... 60 

4.3.· ... . .. .. 60 

~3 : . .. .. - .. 60 

Terminaciones 
05 , ... .. .. . 90 

45 . - .. -·· ... so 
65 .. .. . " ' ••• 90 

95 - •• -- • - . : 90 
5 ; . .. .. .•. .. :so 

.. 

Tenninaciones Terminaciones Tenninaciones 
8827 •••• • . ·-. 750 078 . . •••••• . 150 6289 ··- ••••.. ~-tl 

37 .. . ..... . 60 818 . ....... . . 150 289 ... ,. , • • .. Z4tl 

88- •• .••. . . 60 659'. - . .... . 180 

89 .• - · - : . • •• •90 

9 .. .. . .... 30 

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS 



La falta.de inspectores. sanitarios · 
enfrenta a .Hacienda y Salud . 
~Función Pública solo réfuerza con cinca veterinarios más alservü;io de inspección alimentaria} pese a 
que la petición era de al menos una docena-para acabar con la sobrecarga de los empleadQs actuál~_s ~4 
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LA DOBLE 

SEGURIDAD 

Salud refuerza el número de 
inspectores antelam~yor 
actividad de losnlataderos 
...,.La dirección general solicita en un «Contundeote» informe doce veterinarios más a Función 
Pública, pero Hacienda sólo les autoriza cinco ...,.Los profesionales aseguran _sentirse desbordados 
ANAGARCÍA 

• Paraquecualquierpersonapue
da sentarse tranquila a la mesa, ya 
sea en su casa, en un restaurante o 
en un establedmiento hotelero, 
detrás hay un trabajo meticuloso 
de los inspectores del servicio de 
Seguridad Alimentaria y Zoonosis 
deJa Dirección General de Salud 
Pública, dependiente de la Conse
jería de Salud, quienes aseguran 
sentirse desbordados ante el au
mento desmesurado de la activi
dad de los mataderos, a lo que se 
une también el mayor número de 
establecimientos de restauración 
y hoteleros ante el incremento de 
turistas. 

Por ello, la Dirección General de 
SaludPúblicahareforzado la plan
tilla de inspectores con cinco nue
vos veterinarios que se acaban de 
sumar al equipo. Aunque ésto no 
es suficiente. Desde la Consejería 
de Ronda de Levante se emitió 
haceunosmesesuninformeinter
nodirigidoaFunciónPúblicaenel 
que se exponía la necesidad de 12 

nuevos inspectores. 
Sin embargo, el departamento 

que depende de la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Pú
blicas contestó que movieran a su 
propio personal y que quitaran ins
pectores de la calle e encargados de 
supervisar alimentos en colegios, 
hospitales, restaurantes y merca
dos) para mandarlos a los matade
ros, una propuesta ala que se negó 
en rotundo el director general de 
Salud Pública, José Carlos Vicente, 
según ha podido conocer esta Re
dacción. Viceritevolvió a emitir un 
«contundente» informe ratifican-

do su petición de 12 profesionales 
más, parlo quedesdeFunciónPú
blica se ha dado el visto bueno para 
cinco inspectores nuevos cuya au
torización salió publicada hace 
unos días en el Boletin Oficial de la 
Región de Murcia (Borm). 

Estas peticiones han llegado a 
manos de los sindicatos, quienes 
ya están estudiando el volumen de 
trabajo al que·tienen que hacer 
frente los veterinarios yfarmacéu~ 
ticos de Seguridad Alimentaria en 
la Consejería de Salud, profesiona
les que no tienen unas guardias es-

tablecidas y que tienen problemas 
por el pago de la nocturnidad, «lo 
que hace que nadie quiera hacer 
los tumos de noche o los de fin de 

En estas fechas los 
controles van más 
dirigidps a salones de 
celebraciones debido a 
las comuniones 

semana, que se cubren con quie
nes se ofrecen voluntarios». 

Algunos de estos profesionales 
aseguran que los mataderos están 
haciendo grandes inversiones en 
los últimos años para ampliar sus 
plantas en la Región de Murcia, ya 
que la exportación al extranjero se 
ha disparado, principalmente a 
China y EEUU. A esto se suma el 
nuevo reglamento europeo que 
entró en vigor a final de 2017 y que 
exige más transparenciá y control 
en el sector. Desde este servicio ca
lifican de «muyvaliente» la actitud . 

Un empleado trabajando en el matadero de Mercamurcia en una imagen de archivo. Lo . 

del director general de Salud Pú
blica, «que está luchando para que 
tengamos los medios necesarios y 
podamoshacernuestro trabajo, ya 
que conoce nuestras necesida
des». 

Esta Redacción intentó ayer 
contactar con la Consejería de Sa
lud para conocer la situación en la 
que se encuentra el servicio de Se
guridadAlimentaria, auilque se li
mitaronaconfirmarquesehanin
corporado cinco nuevos veterina
rios al equipo. 

TrabaJo que pasa desapercibido 
El trabajo de prevención que reali
zan es fundamental, aunque suele 
pasar desapercibido. Para que los 
alimentos lleguen en buen estado 
al consumidor los inspectores po
nen especial hincapié en que em
presas y locales cumplen las nor
mas de refrigeración, manipulado 
ytrazabilidad de los p~oducios, así 
como que tengan todos los certifi
cados y permisos necesarios. Por 
ello, cada año se suelen registrar 
unos 120 decomisos y suspensio
nes de actividad en el ámbito de la 
restauración, superando los dos
cientos expedientes sancionado
res. Además, encadaépocadelaño 
se acentúan las inspecciones en un 
ámbito concreto y mientras que en 
verano se pone el ojo en los chirin
guitos y las pláyas, en mayo van 
másdirigidasasalonesdecelebra
ciones por las comuniones. 

~ 

.; 

--------~------------------------=----------------------------------------------------------------------

Más ·de 9.000 actuaciones de _control· cada año 

El 95 por ciento de los 
establecimientos 
inspeccionados suelen 
cumplir los requisitos 

A.G.M. 

• Los inspectores de la Conse
jería de Salud de ia Comunidad 

Autónoma realizan cada año 
más de g.ooo actuaciones de 
control de establecimientos ali
mentarías para velar por sus 

·condiciones y asegurar que to
dos los productos que llegan al 
consumidor final lo hacen en 
un estado ópamo y cumpliendo 
con la legislación europea vi
gente. Habitualmente los resul
tados-son positivos, ya que elgs 

por ciento de los establecimien
tos examinados cumplen los re
quisitos exigidos y sólo los res
tantes son sancionados, deco
misados sus productos o clau
surados por suponer un riesgo 
para la salud pública, según los 
propios datos de la Consejería 
de Salud. 

El servicio de Seguridad Ali
mentaria y Zoonosis de la Re-

gión de Murcia cuenta con más 
de un centenar de profesiona
les, farmacéuticos y veterina
rios, que a lo largo del año reali
zan estas inspecciones rutina
rias. Su ámbito de actuación es 
muy amplio, ya que además de 
controlar los establecimientos 
de restauración supervisan co
medores escolares y de residen
cías, las cocinas de los hospita-

les o las industrias cárnicas y 
mercados. 

Las intoxicaciones alimenta
rias son uno de los caballos de 
batalla de los inspectores. La 
mitad de éstas se suelen con
centrar en los meses de verano 
por el consumo de alimentos 
contaminados, ya que el calor 
favorece el crecimiento de mi
croorganismos. Por ello, es im
portante tomar determinadas 
precauciones a la hora de ad
quirir, transportar, almacenar y 
preparar alimentos en el hogar. 
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comunidad 

Las intervénciones para interrumpir el embarazo se derivan a clínicas privadas en la Región. Lo. 

Las mujeres que abortan antes 
de la semana 12 tienen que pagar 
la anestesia al no cubrirla el SMS 
~La Consejería de Salud asegura que estas interrupciones «Suelen ser poco traumáticas, procedimientos 
sencillos en los que no se abona la sedación porque no se precisa>> ~La Asociación de Usuarios de la 
Sanidad cuestiona al SMS porque «no es concebible un acto quirúrgico de este tipo ·sin anestesia>> 

ALBERTO SÁNCHEZ 

• Las mujeres que hasta ahora se 
han sometido a una interrupción 
voluntaria del embarazo antes de 
la semana 12 de gestación han te
nido que pagar la anestesia, ya que 
el Servicio Murciano de Salud no 
cubre la sedación a las pacientes; 
La consejería de Salud, de la que 
depende el SMS, da respuesta así 
alaconsuhaque ayer le lanzaba la 
Asociación de Usuarios de la Sani
dad de la Región de Murcia, que 
señalaba a esta Redacción que te
nían constancia de que en las in
tervenciones de las que se hace 
cargo el SMSyse derivan a clínicas 
privadas acreditadas, la Interrup
ción Voluntaria del Embarazo 
(IVE) era financiada en parte por 
la propia paciente, ya que no está 
contemplada la cobertura delase
daciónnilaanestesialocal: «Es de-

cir, el SMS no se hace cargo del cos
te de esta parte de la interven
ción». Aseguran desde la asocia
ción que han sido varias las pa
cientes, así como personal sanita
rio y, sobre todo, trabajadores so
ciales, los que les han hecho llegar 
esta situación. «Si hemos tenido 
constancia de pacientes que nos 
han comunicado que han tenido 
que pagar por la sedación», expli
can desde los Usuarios de la Sani
dad. Esto contradice la versión de 
la consejería de Salud, que ayer es
pecificaba que las interrupciones 
voluntarias antes de las doce se
manas de gestación «no precisan» 
de anestesia o sedación: «Suelen 
ser intervenciones poco traumáti-

. cas, procedimientos sencillos en 
las que no se abona la sedación 
porque no se precisa». Añaden 
que «a partir de la semana doce sí 

La organización señala que 
se desvían «regularmente» 
intervenciones a Madrid 
con el consiguiente 
perjuicio para las afectadas 

se abona por parte de las áreas de 
salud correspondientes el coste de 
la sedación y 1 o anestesia y las re-. 
miten a las clínicas que tienen es
tablecidas». 

LaAsociaciónde Usuarios de la 
Sanidad de-la Región de Murcia 
solicitó ayer al Consejero de Salud, 
Manuel Villegas, que les indicara 
cuál es el «criterio clínico» estable
cido por el SMS para no afrontar 
ese gasto, entendiendo que «la se-

Una guía ipdica a los sanitarios la 
IDejor vía para tratar las cefaleas 
~El objetivo es optimizar la 
asistencia ante esta dolencia, 
que afecta en la Región a 
más de 290.300 personas 

R. D. C. 

• La Consejería de Salud pone en 
marcha un nuevo programa para 
optimizar la asistenciaantelas ce-

faleas, para lo que ha editado una 
guía que sirve de pauta de trabajo 
a médicos de familia y neurólo- . 
gos, informa la Comunidª"d. En la 
Región hay actualmente 290.307 
pacientes con diagnóstico de ce
faleas. De ellos, el 66 por ciento 
son mujeres y un 34 por ciento 
hombres. De estos pacientes, 
29.333 son derivados a los servi-

- cios de Neurología (aproximada-

mente un 10 por ciento). Un gru
po de trabajo integrado por profe
sionales del Servicio Murciano de 
Saluq elaboró el manual 'Proceso 
de actuación ante un paciente con 
cefalea' para mejorar el diagnós
ticoytratamiento de esta dolencia 
entre los distintos niveles asisten
ciales, a fin de establecer criterios 
de derivación y seguimiento que 
mejoren el sistema y permitan re-

dacióny 1 o la anestesia es inheren
te y necesaria en este tipo de in-· 
tervenciones ya que no es conce
bible un acto quirúrgico sin ellas. 
Sonlasmujereslasquetienenque 
pagar la sedación o anestesia di
rectamente (el precio de la seda
ción está en tomo a los 90-100€) y 
mu~;;hasdeellas tienen problemas 
para hacerlo por carecer de recur
sos económicos», explican. 

Derivadones a centro de Madrid 
Por otra parte, esta misma asocia
ción preguntaba al Consejero de 
Salud el motivo por el que varios 
casos de los que habían tenido 
constancia eran derivados «de for
ma regular» a hospitales de Ma
d:Í:id: «No entendem9s de ninguna 
manera esta situación que afecta 
gravemente a las mujeres que en 
ese momento se encuentran en 

ducir las demoras en beneficio de 
la organización y del paciente. El 
consejero de Salud, Manuel Ville
gas, destacó, en la presentación de 
esta guía, la importancia de la pu
blicación <<una herramienta muy 
útil para los profesionales, cuya fi
nalidad es asegurar una atención 
rápida a los pacientes y facilitar un 
acceso más eficaz a los servicios 
más especializados». 

El diagnóstico de la cefalea en 
Atención Primaria es el primer 
.pasoymásimportanteparaabor
darla, de modo que es en la visita 
al médico de familia donde se de
terminasisetratadeun problema 

• LaOplni6J.l 

~ 
un millón de 
euros de gasto en 
abortos en 2017 
..,.. El Servicio Murciano de 
Salud gastó el pasado año 
casi un millón de euros en 
costear un total de 3.328 
abortos en la Región. LaSa
nidad pública murciana tiene 
concertado con cinco clínicas 
regionales la realización de 
estas intervenciones, unos 
centros a los que deriva a las 
mujeres que no quieren con
tinuar con su embarazo por 
motivos de salud o porque la 
gestación no ha sido desea
da. la mayoría de los abor
tos se practican fuera de los 
centros públicos, ya que casi 
eiSOo/o de los ginecólogos 
que trabajan en los hospita
les murcianos se han decla
rado objetores de concien
cia. cuando una mujer acude 
a un centro sanitario público 
con intención de abortar, la 
paciente es derivada a una 
clínica concertada después 
de ver a su ginecólogo, que le 
informa de las recursos que 
tiene a su alcance. En este 
caso, es el SMS el que asume 
el gasto, como una de las 
prestaciones del sistema sa-
nitario público. 

una situación de especial vulnera
bilidad (por ejemplo con un feto 
con malformaciones incompati
blesconsuvida)ynecesitandeun , 
apoyo especial y de la cercanía de 
los suyos, es inconcebible que ten
gan que ser derivadas habitual
mente a Madrid en vez de ser aten
didas y solucionado su problema 
en nuestra Región, hemos.de re
cordarle que la normativa indica 
que en estos casos se aplica el cri
terio de Exéepcionalidad». Desde 
la Consejería de Salud responden 
que estas derivaciones «se realizan 

·a partir de las 21 semanas tras la 
información de un Comité Clínico 
Regional». Añaden -también que 
en el caso de que no se cumplan 
los supuestos de las derivaciones 
y las intervenciones con anestesia, 
«se pide a los afectados que lo pon
gan en conocimiento del SMS». 

urgente y se instaura el tratamien
to desde el centro de salud o se de
riva al especialista. 

Las cefaleas más frecuentes en 
Atención Primaria son las deno
minadas primarias (un 90 por 
ciento), consistentes en migraña, 
cefalea tensional o cefalea en ra
cimos, y el1o por ciento son cefa
leas secundarias a otra patología. 

Los principales motivos para 
derivar-un paciente a otro nivel 
asistencial son que exista sospe
cha de una cefalea secundaria, 
esté ya diagnosP,cada o no respon
da al tratamiento de una cefalea 
primaria. 


