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Alfonso M. H., el hombre acusado
de haber matado a tiros a un pri-
mo suyo en Santa Fe y de haber
herido de gravedad al padre del fa-
llecido, cumplió el pasado lunes
47 años, pero no debió tener tiem-
po, ni ocasión, ni ganas de cele-
brarlo. Ese mismo día, el titular
del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Santa Fe ordenaba su
ingreso en prisión por la presun-
ta comisión de un delito de asesi-
nato consumado y otro en grado
de tentativa. Son cargos muy se-
rios. No pisará la calle hasta el día
del juicio, que, dicho sea de paso,
no pinta demasiado bien para sus
intereses.

Es la colisión más severa que
ha tenido con la ley, pero no la úni-
ca. Su pasado es turbulento, vio-
lento. En Alicante –el sospechoso
es natural de Murcia– estuvo in-
volucrado en el intento de homi-
cidio de una mujer, según ha po-
dido saber IDEAL de fuentes ofi-

ciales. Cuenta la familia del infor-
tunado muchacho que murió el sá-
bado –que, por cierto, también está
emparentada con el supuesto pis-
tolero, aunque sus relaciones es-
taban rotas– que Alfonso M. H.
pasó cinco años en presidio por el
suceso de Alicante.

Falsificación de ropa
Los medios consultados por este
periódico indicaron que, al pare-
cer, también tenía antecedentes
policiales por su presunta partici-
pación en una trama de falsifica-
ción de ropa de marcas conocidas.

Lo que nadie sabía en Santa Fe
es a qué se dedicaba ahora el de-
tenido, que residía en Cúllar Vega.
Los más creen que no tenía oficio
ni beneficio y que no andaba me-
tido en nada bueno.

Los familiares de ‘Antoñico’ He-
redia, el joven de 21 años que per-
dió la vida el sábado en Santa Fe,
justo delante del cuartel de la
Guardia Civil, están convencidos
de que su presunto asesino comer-

ciaba con cocaína. «¡Traficante de
drogas! ¡Asesino!», gritaron con
desesperación cuando se entera-
ron de que Antonio no había lle-
gado vivo al hospital.

Sea como fuere, lo cierto es que
Alfonso no tenía buena fama en
Santa Fe, donde pasaba buena par-
te de su tiempo porque, al parecer,
mantenía una relación sentimen-
tal con una joven de la localidad.

Fuentes vecinales indicaron que
se vio envuelto en varios alterca-
dos en bares de copas.

Ya el día del suceso y de nuevo
ayer en las páginas de este perió-
dico, el abuelo del joven tiroteado
aseguró que Alfonso les sometía
a una persecución constante. «Des-
de hacía meses, no paraba de ame-
nazar de muerte a mis hijos
–detalló Antonio Heredia Tirado
a este diario– con llamadas telefó-
nicas y en persona».

«A mí me dijo hace que nos vié-
ramos en el cementerio con pisto-
las y yo le contesté que sin nada,
como los hombres... y mira lo que
ha pasado», se lamentaba otro fa-
miliar del presunto homicida y
también de las víctimas el pasado
sábado.

El tiroteo se desató a primera
hora de la tarde delante del cuar-
tel de la Guardia Civil de Santa Fe,

lo que posibilitó la inmediata de-
tención del supuesto agresor. De
hecho, causó estupor que el pre-
sunto criminal decidiera atacar a
los víctimas precisamente en ese
lugar. Antes de ser desarmado –su-

puestamente–, hirió mortalmen-
te a ‘Antoñico’ y casi acabó con la
vida del padre de éste.

Fue un día antes de su cumplea-
ños.
■ carlosmoran@ideal.es

VIOLENCIA. Alfonso M. H., el supuesto homicida.

El presunto asesino de Santa
Fe arrastra un turbio pasado
El hombre detenido por acabar con la vida de un joven
estuvo involucrado en el intento de homicidio de una mujer

Nadie en el pueblo
sabía cómo se ganaba
la vida el presunto
homicida

El sospechoso
cumplió los años el
mismo día que fue
enviado a prisión
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Segunda jornada de huelga de los
médicos en formación del Hospi-
tal Virgen de las Nieves. La direc-
ción del centro no ha llamado a los
galenos para negociar después de
que hayan transcurrido más de
48 horas del inicio de la protesta.
Las consultas externas y las ur-
gencias siguen sufriendo el mar-
cado déficit de personal denun-
ciado por los médicos en forma-
ción que secundan esta huelga.

Según informa el Sindicato Mé-
dico de Granada, ayer se suspen-
dieron dos consultas de Otorrino-
laringología y Oftalmología que
dejó a cincuenta personas sin ser
atendidas. «Mi marido estaba ci-
tado ayer -por el lunes- y no lo pu-
dieron ver, hemos tenido que vol-
ver hoy -por ayer-», denunciaba
ayer María Tendillas en los pasi-

llos de las consultas externas del
Hospital Ruiz de Alda.

Un 94% de los MIR secundaron
ayer el segundo día de protesta,
un 57% según la dirección que
aseguró en un comunicado que
todo funciona con normalidad.
Una normalidad aparente y for-
zada a tenor de lo visto por lar tar-
de en las urgencias y por la ma-
ñana en las consultas, que volvían
a estar saturadas.

La ausencia de los médicos
MIR en los servicios de urgencias
volvió a ser suplida con la presen-
cia de más galenos adjuntos, el
servicio de Ruiz de Alda contó con
menos de siete facultativos en el
turno de tarde y el de Traumato-
logía con tres. Las esperas de los
pacientes se hacían desesperan-
tes: cuatro, cinco, seis y hasta sie-
te horas de demora.

El presidente del Sindicato Mé-

dico de Granada, Francisco Can-
talejo, mostró su temor por lo que
pueda pasar en los próximos días,
ya que «la presión que está ha-
biendo en urgencias es horroro-
sa», por las «largas» esperas y la
inactividad de algunas consultas.

Criticó que la dirección del hos-
pital esté reforzando los turnos
en urgencias «a costa de prome-
ter a los facultativos que se les
compensará con días de permiso,
cuando aún no les han dado los
correspondientes a 2008».

El Sindicato Médico ha comu-
nicado su intención de adoptar

las medidas jurídicas pertinentes
contra la dirección del hospital
por no sentarse a negociar con el
comité de huelga, tal y como co-
rresponde en un conflicto de es-
tas características. Los MIR apo-
yan esta iniciativa. «De momen-
to no nos han llamado para nego-
ciar, sólo hemos tenido una reu-
nión con el tutor docente que no
dispone de ninguna capacidad
para negociar», comentó ayer
Adrián Egea, portavoz de estos
galenos en huelga.

Paseo de batas blancas
Los MIR tomaron ayer la ciudad.
Los manifestantes se concentra-
ron en la sede de la delegación
provincial de Salud, donde recla-
maron soluciones. Después mar-
charon por la avenida de la Cons-
titución hacia la Gran Vía para
protestar en las puertas de la sub-
delegación del Gobierno; y conti-
nuaron su marcha hacia la Plaza
del Carmen para manifestar sus
quejas frente al Ayuntamiento de
Granada. «Seguimos esperando
que nos llamen a negociar», dice
Egea.

Los médicos residentes exigen

la contratación de más galenos en
la urgencias para deponer su pro-
testa. «No queremos más dinero
ni menos trabajo, luchamos por
unas urgencias de calidad para el
ciudadano y por una formación
digna para nosotros».

Los quirófanos para atender
las urgencias de Traumatología,
no se están utilizando según el
Sindicato Médico «solo para las
emergencias, mientras que la di-
rección niega la mayor y sí reco-
noce que se han visto obligados a
reorganizar estos quirófanos.
«Una urgencia que debe operar-
se, se opera, otra cosa es que en
lugar de hacerlo a las tres de la
madrugada, si puede esperar, lo
dejemos para primera hora de la
mañana. Sí es cierto que esta
huelga nos ha obligado a reorga-
nizar estos quirófanos», dijo ayer
el director médico del hospital
Virgen de las Nieves, Antonio
Reina.

Francisco Cantalejo denuncia
la actitud de la dirección del hos-
pital que está «ignorando» la pro-
testa de los médicos residentes de
este centro sanitario y solo están
preocupados de «vencer» a los
MIR en este conflicto.

Las movilizaciones continúan
hoy y, de momento, no hay ningu-
na reunión prevista con la direc-
ción de este centro hospitalario
para abandonar la huelga.
■ jrvillalba@ideal.es

La huelga de los MIR obliga a suspender dos
consultas y reorganizar algunos quirófanos
Los médicos en formación y el Sindicato Médico están
dispuestos a denunciar a la dirección por no sentarse a
negociar después de las primeras 48 horas de protesta

La dirección del centro
hospitalario habla de
normalidad en los
servicios médicos
prestados ayer


