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■ Un hombre de origen ma-
rroquí, M.C., con un nivel de
glucosa de 655, se encuentra
«desamparado y sin atención
médica» como consecuencia
del Real Decreto Ley 16/2012
del Gobierno de España, que,
desde el mes de septiembre,
ha dejado sin asistencia sani-
taria a 5.938 personas solo en
la isla de Fuerteventura, se-
gún denunció ayer la Mesa
Ciudadana por la Sanidad
Universal de Fuerteventura.

Con respecto a M.C., «tras
unos análisis le llamaron por
teléfono para decirle que te-
nía algo grave, pero, al estar
en situación administrativa
irregular, ahora no puede pe-
dir una cita para un control o
para que le digan qué trata-
miento debe seguir. Tampoco
sabe qué tipo de diabetes pa-
dece. Ahora estamos inten-
tando buscar una solución
para su caso», explicó ayer
Faisral Ellatifi, integrante de
la mencionada plataforma.

María Greco, en represen-
tación del Centro de Informa-
ción de Trabajadores Extran-
jeros (CITE) de CC OO, Car-
men Romero, pediatra del
Hospital, y Nicolás García,
presidente del Refugio Majo-
rero, todos integrantes de la
citada plataforma, exigieron
ayer al Gobierno de Canarias
«que se atienda a todas las
personas que lo necesitan».

Por otra parte, hicieron
un llamamiento a los afecta-
dos por el decreto estatal para
que contacten con la Mesa Sa-
nitaria por una Sanidad Uni-
versal de Fuerteventura lla-
mando al número de teléfono
633152333, donde podrán soli-
citar «información, atención
o denunciar».

Retiran la tarjeta
sanitariaaun
inmigrantecon
el azúcara655

■ El pleno del Ayuntamiento de
Antigua aprobó ayer el presu-
puesto de 2013, que en el capítulo
de gastos asciende a 9.624.574 eu-
ros, esto es, 609.574 euros más
con respecto al ejercicio ante-
rior. El grupo de gobierno (CC,
PPM y PSOE) respaldó las cuen-
tas, que fueron rechazadas por
los ediles de CLAN y que conta-
ron con la abstención de LDC.

El principal aumento del gas-
to estará destinado a inversiones
reales, que se incrementan con-
siderablemente con respecto al
pasado ejercicio económico. El
importe de este capítulo ascien-
de a 672.116,74 euros, lo que se
traduce en un aumento del 425%
en relación con el año 2012, don-
de la cuantía se cifró en 128.000
euros. Con ello se prevé realizar
inversiones en aceras, lumina-
rias, remodelación de plazas, sa-
neamiento y otras obras básicas.

La partida de gastos de perso-
nal asciende a 5.259.786,70 euros,
lo que representa una bajada de
305.327,99 euros, un 5,48% menos

con respecto a 2012. La disminu-
ción se debe a jubilaciones y a la
finalización de los programas de
empleo, aplicando el Real Decre-
to Ley 20/2011, de 30 de diciem-
bre, de medidas urgentes en ma-
teria presupuestaria, tributaria
y financiera para la corrección
déficit público, que prohíbe la
contratación de personal a las
administraciones públicas.

Los gastos en bienes y servi-
cios se cifran en 3.215.975,47 eu-
ros, un 13% más. El aumento vie-
ne determinado las consignacio-
nes destinadas a servicios socia-
les y turismo, así como a las par-
tidas a Administración General.

Antiguaapruebaunascuentasde
9,6millonesdeeurospara2013

Más recursos en 2013. Imagen de archivo del pleno de Antigua.
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>> El presupuesto
municipal aumenta en
más de 600.000 euros
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