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Ciudadanos se moja por la Sanidad
El candidato al Parlamento por Gran Canaria, Manuel Romero, advierte que es  
necesario reforzar la atención primaria P Propone un nuevo plan de urgencias

Teresa García 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El cabeza de lista al Parlamento 
Canario por Gran Canaria de Ciu-
dadanos (C’s), Manuel Romero 
Hernández, se  zambulló  ayer a las 
aguas del muelle de Santa Catali-
na. El candidato participó ayer, jun-
to al número seis de  su lista, Rober-
to Castro, en la VII Travesía Popu-
lar  Portuaria, organizada por la 
Fundación Puerto de  Las Palmas, 
para dejar clara su voluntad de po-
tenciar  el deporte, la vida sana y su 
defensa de una sanidad pública, 
cuya columna vertebral esté basa-
da  en la prevención  y  la promo-
ción de la salud. 

Ciudadanos  quiere reforzar la 
atención primaria y darle más apo-
yo a los médicos de familia -porque 
ellos son los que realizan el 70% de 
las atenciones en Sanidad-, me-
diante un mayor acercamiento  al 
paciente y sus familiares,  así como 
la potenciación de la educación en  
hábitos saludables. A juicio de Ro-
mero, la mejora de la sanidad en 
general y de la atención hospitala-
ria, en particular,  es una cuestión 
de “gestionar los recursos de ma-
nera adecuada”, más que de au-
mentar los ingresos que se desti-
nan a este área.  

 “Hay un elemento también muy 
importante”, destacó,  “y radica en 
que las listas de contratación de-
ben estar desvinculadas de las 
ofertas públicas de empleo”. Ma-
nuel Romero planteó también la 
necesidad de elaborar un nuevo 
mapa sanitario de Canarias, por-
que los actuales, aseguró,  respon-
den a una ordenación urbanística 
de hace muchos años y la ciudad 
y sus equipamientos han cambia-
do muchísimo tras el crecimiento 
registrado a finales del siglo pasa-
do y principios de este. “Por ejem-
plo”, explicó, “los vecinos de La Mi-
nilla siguen yendo a Escaleritas, 
cuando sólo bajando las escaleras 
tienen el centro de salud de Gua-
narteme”. 

Especialmente importante  es 
para Romero la confección de un 
nuevo plan de urgencias que  ten-
ga en cuenta la “enorme importan-
cia” que juega en los casos graves el 
tiempo, tanto para evitar muertes 
como para atajar graves secuelas.   
“El tiempo es fundamental, puede 
salvar la vida de una persona on 
evitar que los efectos secundarios 

sean mínimos. Por eso tiene que 
haber un plan de actuación proto-
colizado, según reclaman los mé-
dicos”. 

“Pretendemos que sea un 
miembro más de la familia y que 
haya un contacto directo entre el 
médico y el paciente, incluso cuan-
do éste tiene que ir al hospital. En 
Dinamarca,  los médicos de fami-
lia tienen en torno a 3.000 pacien-
tes y en Canarias, entre 600 y 1.500. 
Tienen una cartera mucho mayor 
y, sin embargo, la atención es me-
jor y el médico acompaña al pa-
ciente hasta cuando va al hospital”, 
resaltó Romero, que consideró que 
“eso se puede hacer porque hay 
una atención telemática. Con ese 
sistema se conseguiría” bajar el nú-
mero de visitas al médico. 

 La segunda pieza fundamental 
que hay que potenciar, añadió, es 
la educación para la salud. “No se 
puede ver la sanidad sólo como 
una acción curativa, sino como  un 
instrumento para mantener a las 
personas sanas, por tanto hay que 
impulsar la acción preventiva, pa-
ra lo que es  fundamental la edu-
cación”, destacó. 

Y aquí es donde entran en esce-
na  las actividades saludables co-
mo el deporte o la actividad física, 

ya que  mejoran la salud de los ciu-
dadanos.  Además, si las personas 
están más sanas, el coste sanitario 
es inferior”, sostuvo el candidato, 
que recordó que “el deporte favore-
ce uno de los principios básicos de 

Ciudadanos: la unión. Para mí ha 
sido una auténtica revolución 
compartir la bicicleta, por ejemplo,  
con un grupo de amigos. Favorece 
la solidaridad, que es otro principio 
básico de Ciudadanos, y me pare-
ce que es una elemento importan-
te en la sociedad. Los ciudadanos 
debemos  empezar a entender que 
unidos somos más fuertes y siendo 
solidarios con los demás, el que da 
siempre recibe a cambio”. 

Por otro lado, Manuel Romero  
visitó el pasado jueves el  norte de 
la isla, donde destacó que los mu-
nicipios de esta zona cuentan con 
“recursos muy ricos para un desa-
rrollo sostenido que impulse la 
economía de la zona”. Romero ex-
presó su apoyo a la candidatura de 
Juan Carlos Santana a la Alcaldía 
de Gáldar y subrayó que las bases 
para el desarrollo económico es-
tán en el “territorio y el mar”. 

Por su parte, la candidata a la Al-
caldía de la capital grancanaria, 
Beatriz Correa,  presentó su pro-
grama de gobierno,  que cuenta 
con 101 medidas para enderezar el 
rumbo del municipio. Entre las 
medidas que propone  figura po-
tenciar la idea de “Ciudad-Isla” a la 
hora de realizar la promoción tu-
rística del municipio.

Manuel Romero, el primero de la fila, con el gorro naranja, se dispone a iniciar la travesía a nado, ayer. | ANDRÉS CRUZ

LA PROMESA
Más deporte
Ciudadanos plantea la  
potenciación del deporte y  
la actividad física, porque la 
práctica deportiva fomenta 
hábitos de vida saludable y 
fomenta la unidad y la soli-
daridad, “principios básicos 
de C’s”.

EL DATO

Los menores de 15 años tie-
nen una esperanza de vida 
de 120 años, por eso es fun-
damental, según Romero, 
fomentar hábitos saludables 
para bajar el coste sanitrio.

120

SÁBADO, 16 

Vecinos de San Bartolomé 
10.00 y 17.30 horas. La agrupación de 
electores realiza el puerta a puerta en 
los pueblos de Güime y San Bartolomé. 
 
Podemos 
11.00 horas. Los candidatos reparten oc-
tavillas en la Calle Real de Arrecife.

LANZAROTE 
SÁBADO, 16 

Ciudadanos 
 11.00 horas. Visita al mercado de 
Santa Brígida. 
12.00 horas. Bicimarea magenta 
en El Puertillo de Arucas. 
 
Canarias Decide 
20.00 horas. Mitin en el local social 

de Zárate, en la calle Francisco In-
glott Artiles, número 26. 
 
Unidos por Gran Canaria 
 12.00 horas. Mitin de Bravo de La-
guna en La Lechuza, en San Mateo. 
14.00 horas. Visita a la plaza de 
Valsequillo y paseo por la exposi-
ción de productos de la tierra. 
16.00 horas. Visita al centro co-
mercial Las Arenas.

GRAN CANARIA 
AGENDA 

SÁBADO, 16 

Podemos 
20.00 horas. La plaza de La Candelaria, 
de Gran Tarajal, acoge un mitin. 
 
AMF 
20.00 Horas. Mitin en El Cardón, con la 
participación de los candidatos a todas 
las instituciones.

FUERTEVENTURA

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Encabeza la plancha elec-
toral de Recortes Cero para el 
Parlamento de Canarias por 
Gran Canaria. ¿Cuándo y có-
mo surge esta formación? 

Hace un año y dos meses, el 
9 de marzo, con una publica-
ción de un manifiesto en El Pa-
ís, donde se conformó como 
agrupación electoral para los 
comicios europeos, formado 
por 16 organizaciones y más de 
1.200 promotores en toda Espa-
ña, y sacamos 30.000 votos.  
Nuestra carta de presentación 
ha sido los 20.000 avales de los 
ciudadanos  en Canarias. 

¿Recortes 0 en qué áreas? 
En sanidad, educación, pen-

siones, salarios, en libertades y 
derechos individuales, porque 
unos no se pueden desvincular 
de otros. Sólo hay dos caminos: 
distribución de la riqueza o sa-
queo y más miseria.  Primero 
queremos elevar los salarios y 
las pensiones para que aumen-
te el consumo interno, con to-
pes salariales, que nadie cobre 
más de 10.000 euros al mes pa-
ra que nadie cobre menos de 
1.000 euros al mes. También 
queremos impulsar un plan de 
creación de 170.000 nuevos 
empleos, a través de una audi-
toría de la deuda de la comuni-
dad autónoma de Canarias, re-
ducción en un 10% del despilfa-
rro y la corrupción política, y 
una ley de fomento del empleo. 
Centraremos la reindustraliza-
ción en otros sectores como las 
energías limpias y la transfor-
mación agroalimentaria. 

¿Por qué se implicó? 
Por la necesidad de movili-

zarse en una alternativa que dé 
respuesta para que no nos si-
gan saqueando. Votar a Recor-
tes Cero es útil porque es el úni-
co que se enfrenta al proyecto 
de ajustes del FMI y la Troika, 
dos enemigos, y  el bipartidis-
mo ha sido el gestor de esas me-
didas de austeridad e imposi-
ciones. El 90% de la población 
necesita unirse para vencerlos.

“
Abisai Melián 
Recortes Cero, Parlamento

“Necesitaba 
movilizarme en 
una alternativa 
para que no nos 
sigan saqueando”

LA FOTO DEL DÍA 

1.500 metros 
en el muelle 

Santa 
Catalina 

 Romero revivió 
ayer los tiempos 

en los que 
formaba parte 
del equipo de 
natación de la 

Unión Deportiva. 
Participó en la 
travesía junto a 

más de 90 
inscritos. Romero 
se hizo los 1.500 

metros en 27 
minutos y llegó  
el 45. Roberto 
Castro llegó 

tercero y ganó en 
su categoría.

Otros escenarios 

Los corruptos tendrán 
que pagar lo robado 
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, 
aseguró ayer en Murcia que no le 
temblará el pulso a la hora de echar 
a corruptos del partido, y añadió 
que “los corruptos tendrán que pa-
gar y devolver el dinero robado res-
pondiendo con su patrimonio”. 
Arropado por unas 3.500 perso-
nas, Sánchez recordó que en la pá-
gina web del PSOE figuran los nú-
meros de cuenta corriente de to-
dos los candidatos, así como del  
PSOE. “Sin embargo, si queréis co-
nocer las del PP, tendréis que pre-
guntar a Bárcenas”, ironizó. “No nos 
resignamos, sabemos que el futu-
ro no está escrito, el futuro depen-
de de vosotros. Necesitamos el 
cambio que significa votar al Parti-
do Socialista”.  El secretario general 
del PSOE también visitó ayer Al-
mería, donde aparece a la izquier-
da, en un mercado. Informa: Efe.EFE

Aznar quiere ser González
.Opinión

 
 

Evelio G. Palacio

Aznar tiene un problema. Aspi-
ra desde 2004 a convertirse en el 
Felipe González del PP. No lo es 
ni de lejos.  El expresidente popu-
lar, apreciado y respetado por los 
suyos, apenas goza de influencia 
en la vida de su partido. Rajoy se 
lo ha secuestrado. Entusiasma a 
las huestes fuera, pero en casa 
predica en el desierto. Místico co-
mo Santa Teresa, vive sin vivir en 
él y muere porque no muere. El 
expresidente socialista, en cam-
bio, sigue mandando en el PSOE.  

Pedro Sánchez, no tan breve y 
tardo como algunos narran, com-
prendió la constelación socialista. 
Para combatir a la sultana, Susa-
na Díaz, su terremoto, empezó a 
intimar con González. A obede-
cerle, lo que Zapatero nunca hizo. 
No hay peor cuña andaluza que 
la de la misma madera. Y el sol 
empezó a brillar para Sánchez. 

Aznar sigue incómodo por los 
derroteros de su obra, el PP. Hasta 
su esposa, Ana Botella, no oculta 
el cabreo. La alcaldesa de Madrid 
toma estos días finales, antes de 
entregarse al “relaxing cup”, deci-
siones de calado que atan a sus 
sucesores. Para escozor de Espe-
ranza Aguirre, aspirante con posi-
bles. La esposísima y la lideresa 
nunca congeniaron. La esposísi-
ma deja colocados a todos sus 
hombres en las nuevas listas. Para 
abrir hueco al último, en el que 
hallaba resistencias, llamó direc-
tamente a Rajoy, puenteando a la 
lideresa. 

Aznar acude a más mítines 
que nunca. No es que el expresi-
dente quiera echar una mano a 
Rajoy sino que ahora le sobran 
invitaciones para la diatriba. Has-
ta María Dolores de Cospedal lo 
recluta. Aznar no ha cambiado: 
no se considera representado 

por el actual presidente, ni varia-
do su trato displicente hacia el ga-
llego. Solo que imperan la inquie-
tud y el miedo. Muchos cargos te-
men una catástrofe e invocan a 
san Jose María para que “al menos 
los votantes nuestros de toda la 
vida no se vayan”.      

El PP hoy es Rajoy. Nadie tose. 
Orgánicamente, el partido está he-
cho un poema. Manda Floriano. O 
sea, manda Rajoy cuando le que-
da tiempo. ¿Quién es Floriano pa-
ra los militantes populares?.  La 
secretaria y los otros vicesecreta-
rios, ni están ni se les espera. Ma-
ría Dolores de Cospedal, en su 
Castilla. Esteban González Pons 
fuera, en la ancha Europa. Javier 
Arenas, escondido en su castillo. 

Diputados y senadores popula-
res no dejan un ministro sano: que 
si Soraya Sáenz de Santamaría tra-
baja para sí misma y para sus abo-
gaditos del Estado; que si De 
Guindos sólo piensa en largarse; 
que si Montoro machaca al votan-
te natural de la derecha con ins-
pecciones y sangrías fiscales; que 
si vamos a acabar como UCD. Los 
veteranos cruzan apuestas sobre 
el tiempo que tardará en estallar la 
crisis la noche de autos con unos 
malos resultados. Con debacle, a 
las tres horas de abrir las urnas los 
barones estarán rajando contra el 
mando, pronostica uno. Luego su-
cederá como siempre. A tragar y 
amén, que mantener el sueldo de-
pende del registrador pulcro.      

Aznar es el mensaje subliminal 
estéril del PP: quiere estar, pero no 
está. Su estímulo –y lo intenta a 
conciencia, con intervenciones 
rotundas, brillantes precisas e 
ideológicas– no influye en ningu-
na conducta. Le gusta jugar el pa-
pel de salvapatrias. Pero, según di-
cen los suyos que amamantó, an-
tes retornará el Rey que abdicó al 
trono que el cuarto presidente del 
Gobierno desde la Transición a La 
Moncloa. Si para los votantes de 
mañana Rajoy simboliza lo viejo, 
Aznar representa la arqueología.

Rajoy, ayer, junto a Mercedes Fernández y Agustín Iglesias Caunedo, por las calles de Oviedo. | MIKI LÓPEZ

Besos y abucheos de calle
Rajoy se centra en la familia y los pensionistas en un acto político en 
Oviedo P “Hay que perseverar en lo que nos sacó de la crisis”, dice

J. A. Ardura 
OVIEDO 

Perserverar para que España lle-
gue a los 20 millones de trabajado-
res en 2019 y rebajar impuestos, 
también en los Presupuestos del 
Estado para 2016. Ésta es la rece-
ta que ofreció ayer Mariano Rajoy 
en Oviedo, a donde llegó con su ca-
ravana electoral, camino de Ponte-
vedra, para participar en una jor-
nada con emprendedores  y dar un 
paseo por las calles del centro de la 
ciudad, donde recibió abucheos y 
también besos. El presidente del 
Gobierno compartió  con la candi-
data autonómica del PP, Mercedes 
Fernández, y con el alcalde de 
Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, 
pero no habló de Asturias en su in-
tervención, en la que destacar el 
papel de la familia y de los pensio-
nistas ante “la mayor crisis que ha 
sufrido España”. Los líderes popu-
lares dieron un paseo por el centro, 
en el que hubo de todo: abucheos 
que parecieron preocupar bastan-
te más a su entorno que al propio 
Rajoy, quien no perdió el gesto 
sonriente  que ofreció a los que op-
taron por saludarle en son de paz. 

Rajoy defendió las reformas que 
han devuelto al país a la creación 
de empleo tras los aciagos 2012 y 
2013. “España necesita mucha 
más trabajadores porque el país lo 
mantiene la gente que trabaja”, afir-
mó el presidente del Gobierno, 
que puso cifras al reto. “Necesita-
mos 20 millones de españoles co-
tizando a la Seguridad Social. Eso 
supone que en los años 2016, 2017, 
2018 y 2019 quinientas mil perso-
nas encuentren un puesto de tra-

bajo. Y se puede hacer (...) Lo úni-
co que hay que hacer es perseverar 
en las políticas que han servido pa-
ra iniciar la salida de la crisis”, ar-
gumentó Rajoy. “Volveremos a  ba-
jar impuestos, ya está aprobada la 
propuesta para los Presupuestos 
Generales de 2016”, destacó Rajoy, 
insinuando que las elecciones ge-
nerales serán para fin de  año. 

El líder popular vinculó la me-
joría de la economía y de la recau-
dación, pese a las rebajas fiscales, 
con medidas como las aprobadas 
el jueves por el Consejo de Minis-
tros para elevar las pensiones de 
las mujeres trabajadoras que ten-
gan dos o más hijos y reparó en 

que cuando llegaron al Gobierno, 
en  2011, “el país estaba al borde de 
la quiebra”. Y quiso destacar el pa-
pel de familias y  pensionistas. “La 
solidaridad de las familias ha ser-
vido para que muchas personas 
superaran la crisis y buscaran lue-
go su oportunidad. Muchos pen-
sionistas han sostenido a nuestros 
jóvenes, y también a no tan jóve-
nes, que habían perdido su pues-
to de trabajo”.  El presidente se mos-
tró convencido que los 9,2 millo-
nes de pensionistas “y más que va 
a haber en el futuro, van a cobrar 
pensiones mejores”.  Y cerró con un 
mensaje positivo: “Soy optimista 
sobre el futuro de España”.


