
7IDEAL |
SÁBADO, 21 DE MARZO DE 2009

| GRANADAPROVINCIA PÁGINA 20

Más de 2.500 personas celebran en
Órgiva la entrada en la primavera

españoles, mientras que en los in-
migrantes ha subido un 75%».

Felipe, un senegalés con dos hi-
jos, emigró a la localidad almerien-
se de Antas hace dos años después
de muchos cambios de residencia
en distintas provincias. Ahora se
ha quedado sin trabajo, y lo peor
es que de él no solo dependen sus
dos hijos y la mujer, sino más de
diez personas en Senegal. «Las fa-
milias de estas personas son muy
extensas y el problema de Felipe,
como el de su hermano se extien-
de a otras familiares suyos que es-

tán a miles de kilómetros», comen-
ta Velázquez. Koniecki ha censu-
rado además la conocida como «di-
rectiva de retorno» promulgada
por la UE y que prevé centros de
internamiento y privación de li-
bertad para gente que «no han co-
metido ningún delito, sino sólo fal-
tas administrativas».

Una situación que tiene una ma-
yor incidencia negativa en deter-
minados segmentos del colectivo
inmigrante como son las mujeres
o en extranjeros de determinadas
nacionalidades, explica Omeima
Sheikh, de Yumma Africa, .

El Foro por la Defensa de los De-
rechos de los Inmigrantes conme-
morará hoy el Día contra el Racis-
mo con una concentración en la
Fuente de las Batallas.
■ jrvillalba@ideal.es

«Tememos que esta
situación conlleve una
fractura social», dice
Granada Acoge

DENUNCIA. La mesa del Foro de la Inmigración , ayer. /LUCÍA RIVAS.

VENECIA, señor, es el
chisme del mundo y el
azogue de los príncipes;

es una república que ni se ha
de creer ni se ha de olvidar; es
mayor de lo que convenía que
fuese, y menor de lo que da a
entender; ... más dañosa a los
amigos que a los enemigos,...»
Este párrafo, que hace un re-
trato acerado de la República
de los Dogos, tiene como autor
al inmenso escritor Francisco
de Quevedo y Villegas que, tam-
bién hay que decirlo, fue agen-
te secreto (espía, vamos) al ser-
vicio de los intereses declinan-
tes de aquella España en Euro-
pa... ¿Se puede cambiar la pa-
labra Venecia por Granada?
Quizá. Un servidor piensa, a
título estrictamente privado,
que son dos hermosísimas ciu-
dades, que tienen como común
denominador la malafollá, en
sus versiones veneciana y gra-
naína. Pero vamos a dejar la re-
flexión sobre tan arriscado
tema, que no es propio de un sá-
bado por la mañana. No quería
quedarme con la cita en el cuer-
po, porque alguien susurró a
mis oídos cuarto y mitad de
descalificaciones sobre lo divi-
no y lo humano y disparaba
contra todo lo que se movía. Lo
que pasa es que me interesaba
mucho más (como de aquí a Te-
gucigalpa) la conferencia del
popular Cristóbal Montoro y
el montón de gente buena y
agradable que llenaba la anti-
gua capilla del Hotel Santa Pau-
la. La nueva edición del Foro
Empresarial de IDEAL fue un
éxito por el ‘prota’ y por la con-
centración de cargos públicos
y empresarios de postín que se
registró. Además Cristóbal
Montoro hizo un discurso atrac-
tivo, que se debe de saber de
memoria de tanto repetirlo por
la geografía hispana. Montoro
fue ministro de Hacienda con
el presidente Aznar. Es jienen-
se. En su despacho de la calle
de Alcalá estuvimos almorzan-
do algunas veces el delegado de
IDEAL en Jaén y yo mismo, to-
davía en la silla eléctrica de di-
rector del periódico. Fueron en-
cuentros muy cordiales, pro-
pios de una persona positiva,
de cabeza bien amueblada y con
muchas ganas de agradar a sus
interlocutores. Las ideas y las
soluciones a la crisis que des-
granó ayer Cristóbal Montoro
se pueden compartir o no; se
pueden valorar como propagan-
da de partido, pero, como hay
libertad de expresión, se deben
oír con educación y descanso.
O sea, que un exitazo.

Venecia

MELCHOR
SAIZ-PARDO
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Los médicos en formación del
Hospital Virgen de las Nieves
cumplirán hoy su sexto día de
huelga, después de los intentos
fallidos de ayer por alcanzar un
acuerdo con la dirección. Lo peor
es la situación que se avecina
para este fin de semana en los
servicios de urgencias de este
complejo sanitario, por los efec-
tos que ayer empezaron a notar-
se por el macrobotellón que ano-
che aglutinó a 15.000 personas. Y
como todos los años suele ocu-
rrir, tendrá una réplica hoy, que
seguramente será menor que la
registrada ayer. Los jóvenes de
Almería, Jaén y Málaga que se
desplazaron hasta la capital gra-
nadina querrán repetir. Fuentes
consultadas en el hospital reve-
laron que sobre las diez de la no-
che empezó a llegar un reguero
de pacientes con fracturas e in-
toxicaciones etílicas.

El lleno en las pistas de esquí
de Sierra Nevada también podría
tener repercusión en las urgen-
cias de Traumatología porque es
allí donde acuden la mayoría de
accidentados que no pueden ser
atendidos en la estación de es-
quí, por caídas y fracturas. Y si
faltaba algo, sólo queda recordar
que los médicos adjuntos de las
urgencias llevan doblando tur-

nos desde el pasado lunes y en la
tarde y sobre todo durante la no-
che lo pasaron mal, por la sobre-
carga de trabajo. Los médicos en
formación y la dirección mantu-
vieron ayer dos reuniones. Una
primera a las ocho de la maña-
na, y otra que empezó a las doce
del mediodía y finalizó sobre las
cuatro de la tarde. No hubo pun-
tos de encuentro suficientes para
poner fin a este conflicto.

La dirección sigue mantenien-
do su postura de que los médicos
MIR de segundo año hagan tres
guardias en las urgencias, lo cual
les obligaría a dejar de hacerlas
en los otros servicios hospitala-
rios especializados donde real-
mente adquieren formación. En
las urgencias hacen de todo, y en
las distintas áreas por las que ro-
tan adquieren conocimientos es-
pecíficos de Cardiología, Neumo-
logía, Cirugía...

Voluntad
«Nosotros estamos decididos a
ceder y hacer una guardia en la
puerta de urgencias, porque so-
mos los primeros que queremos
solucionar este conflicto, pero te-
nemos la sensación de que nos
están echando un pulso a ver
quién puede más», señaló ayer
Adrián Egea, uno de los portavo-
ces de los médicos MIR del Hos-
pital Virgen de las Nieves. El pre-
sidente del Sindicato Médico de
Granada, Francisco Cantalejo,
destacó que el conflicto ha entra-
do en su fase más técnica y re-
cordó a los médicos adjuntos que
son quienes están soportando la
sobrecarga de pacientes. «Ellos
son los auténticos sufridores»,
sentenció. El seguimiento del
conflicto fue del 90%, según los
MIR, y del 55% dice la dirección.

Médicos residentes del Virgen de las Nieves concentrados. / R. Q.

La huelga de los MIR
sigue y urgencias
trata de sobrevivir al
fin de semana festivo
Los médicos adjuntos
llevan doblando
turnos desde el lunes
y anoche la situación
en el servicio fue
bastante crítica


