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�S ANIDAD

La tasa de gripe
es de 34,42 casos
por cada cien mil
habitantes
� E.P., S/C de Tenerife

La tasa media de gripe en
Canarias se situó en la semana
del 8 al 14 de marzo, última
actualizada por el Servicio de
Vigilancia Epidemiológica del
Sistema Nacional de Salud, en
tan sólo 34,42 casos por
100.000 habitantes, tres puntos
porcentuales por encima de la
media nacional, que fue de
31,11 casos por 100.000 habi-
tantes.
Según este informe de Vigi-

lancia Epidemiológica, la difu-
sión de la enfermedad es ya
“esporádica” y con un nivel
“bajo de intensidad” de la acti-
vidad gripal. De hecho, la tasa
media nacional representa un
nuevo decrecimento en el
número de casos registrados en
semanas antecedentes. Así, en
la semana inmediatamente ante-
rior a la analizada, la com-
prendida entre el 1 y el 7 de
marzo, se alcanzaron los 34,96
casos por 100.000 habitantes.
Con todo, el grupo de edad

más afectado sigue siendo el de
los menores con edades com-
prendidas entre los 5 y los 14
años. Además, la red de vigi-
lancia ha notificado entre el 8
y el 14 demarzo hasta 96 detec-
ciones del virus de la gripe en
vacunados, de las que 14 son en
niños de entre 1 y 4 años.

Canarias, a
la cabeza en
el número de
diabéticos
� E.P., Las Palmas

La Sociedad Española de Car-
diología (SEC) insistió en que
en Canarias se concentra el
“mayor número de diabéticos
de la geografía española”, supe-
rando a otras comunidades
autónomas, según informó el
colectivo en nota de prensa.
El SEC celebraba ayer enLas

Palmas de Gran Canaria la
VIII ReuniónAnual de la Sec-
ción de Electrofisiología y
Arritmias, inaugurada por la
consejera canaria de Sanidad,
Mercedes Roldós, y donde se
destacó que tras la diabetes, la
hipertensión está considerado
como el segundo factor de
riesgo cardiovascular “más pre-
valente” entre la población
canaria. Asimismo, la hiperco-
lesterolemia, el tabaquismo, el
sedentarismo y el estrés están
“más presentes” en los canarios
que en el resto de comunidades
autónomas.
“En Canarias contamos con

una de las tasas más elevadas de
riesgo cardiovascular junto a
otras comunidades autónomas
como Andalucía, Levante y
Baleares”, afirmó el doctor
Eduardo Caballero del Servicio
de Cardiología del Hospital
Doctor Negrín.
Caballero apuntó que los

hábitos de vida de la población
canaria son los “principales
responsables” de la prevalencia
de riesgo cardiovascular.

�D ENUNCIA

Retrasos en el
sistema judicial
por un “espía”
informático
� EUROPA PRESS, Tenerife

Las organizaciones sindica-
les Sindicato de Trabajado-
res de laAdministración de
Justicia (STAJ) y la Sección
Sindical de Justicia de Inter-
sindical Canaria (IC) ase-
guraron ayer en un comuni-
cado que un virus
informático está causando
“serios problemas” en las
terminales informáticas de la
Administración de Justicia.
En concreto, estos proble-
mas están afectando a los
juzgados de Santa Cruz de
Tenerife así como a lamayo-
ría de los partidos judiciales
de dicha provincia.
Esta situación se lleva

apreciando desde la semana
pasada, con especial inci-
dencia el viernes día 13, e,
igualmente, según STAJ e
IC se han venido produ-
ciendo también serios pro-
blemas durante esta semana,
en que “continúa sin darse la
debida solución a la citada
problemática”.
Los sindicatos aseveran

que desde la Dirección Ge-
neral de Relaciones con la
Administración de Justicia
del Gobierno de Canarias se
les ha informado de que di-
chos problemas están afec-
tando a toda la red del Go-
bierno de Canarias, en
especial a Sanidad y Justicia.
Estos problemas se traducen
en ralentizaciones de los
equipos, notorias demoras
en la impresión de docu-
mentos, etcétera.
Por otro lado, según STAJ

e IC, desde Cibercentro,
empresa responsable de con-
trolar la red informática del
Gobierno de Canarias, se in-
forma de que dichos pro-
blemas se han originado a
consecuencia de un virus in-
formático, en concreto un
troyano.
Desde ambos sindicatos se

ha presentado escrito a laDi-
rección General de Rela-
ciones con la Administra-
ción de Justicia solicitando
los medios necesarios para
solucionar los problemas
referidos y pidiendo la con-
vocatoria de una reunión
para tratar el problema.
Por ello, ambos sindicatos

denuncian esta situación que
está causando serios perjui-
cios y retrasos en el trabajo
de los diferentes juzgados,
apreciándose especialmente
estos problemas en órganos
especialmente vulnerables,
por las materias de las que
se tratan y la necesidad de
respuesta urgente que de los
mismos se demanda, tales
como Juzgados de Guardia,
Juzgados de Violencia sobre
la Mujer o Registro Civil.
En esta línea, para los

mencionados sindicatos es
“difícilmente explicable que
con los medios técnicos que
se supone que deben estar a
disposición de las adminis-
traciones públicas de Cana-
rias, pueda producirse una
situación “como la que esta-
mos padeciendo”.

�El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, acusó ayer al
Ejecutivo de “cargarse de un plumazo” este año los planes de inversión sectoriales y
anunció un encuentro con los ministerios para pedir nuevos medios de financiación.

�EUROPA PRESS, Las Palmas

Los cabildos acordaron ayer –du-
rante la reunión de la Federación
Canaria de Islas (Fecai)– solicitar
al presidente del Gobierno de Ca-
narias una convocatoria urgente
para que “cumpla” con los acuer-
dos de los planes sectoriales en las
Islas, según puso de manifiesto el
presidente de la Corporación insu-
lar de Gran Canaria, José Miguel
Pérez, durante unas declaraciones
posteriores al encuentro.
“Las corporaciones entienden

que el Ejecutivo autonómico no ha
cumplido su compromiso de posi-
cionar en 2009 las partidas de estos
planes sectoriales de inversión en
las Islas. Por lo tanto, se ha tomado
el acuerdo de solicitar aRivero una
convocatoria urgente de la Confe-
rencia de Presidentes para tratar
monográficamente la situación en
que se encuentra este tema y re-
clamar el cumplimiento del acuer-

do al que se llegó en su momen-
to”, dijo.
El presidente grancanario apuntó

que los cabildos han posicionado
su dinero para los planes sectoria-
les y que el Gobierno canario no
lo ha hecho este año, “cortando una
tradición en una estrategia que se
ha cargado de un plumazo la pro-
pia filosofía de los planes, cuando,
por otro lado, se había acordado
que se mantenía”.
Pérez señaló que si el Gobierno

canario no podía llevar a cabo los
planes sectoriales, deberían haberlo
planteado. “Si realmente no podían
hacerlo, tendrían que haberlo plan-
teado en su momento o, si surgió
algún otro inconveniente, habernos
convocado –a los presidentes insu-
lares– y haberlo dicho”.
Por otro lado, se acordó solicitar

alMinisterio de Hacienda una reu-
nión con las corporaciones insula-
res, “tal y como se hizo” cuando
se adoptaron acuerdos sobre los

temas competenciales de los im-
puestos indirectos en las islas y el
régimen especial canario.
En este sentido, Pérez indicó que

la reclamación de la Fecai irá diri-
gida hacia la figura del antiguo
impuesto de tráfico de empresas.
Asimismo, pedirán otras reuniones
con diferentes ministerios sobre te-
mas relacionados con las compe-
tencias municipales de los cabil-
dos –en relación a que los cabil-
dos no entraron dentro del Fondo
Estatal de Inversión Local–. “Lo
reitero. Tenemos competencias
municipales y, por tanto, en estos
programas deben entrar los cabil-
dos canarios”, añadió.
Por otro lado, Pérez dijo que

“hemos tratado también la insufi-
ciencia financiera de los cabildos,
que crece continuamente. Hay un
compromiso del Gobierno para
esta legislatura que se produjo en
sede parlamentaria en la primera
comisión de cabildos”.

Los cabildos exigen al Gobierno
que defina los planes sectoriales

LOS PRESIDENTES DE LOS CABILDOS, instantes antes de la reunión de ayer en la capital grancanaria. / EFE

�EUROPA PRESS, S/C de Tfe.

El presidente del Partido Popular
(PP) de Canarias, José Manuel
Soria, retó ayer al secretario gene-
ral del PSC-PSOE, Juan Fernando
López Aguilar, a renunciar a ser
candidato a las elecciones europeas
si en los próximos días la sociedad
canaria tiene conocimiento de
irregularidades cometidas por los
mandos policiales de las islas.
LópezAguilar, en la actualidad

diputado por la provincia de Las
Palmas, ha sido designado por su
partido para ser candidato a los co-
micios europeos enfrentándose al
europarlamentario del Partido Po-
pular Jaime Mayor Oreja.
En declaraciones realizadas a los

periodistas posteriores a la reunión
del Comité de DirecciónRegional
del PP, el líder popular reiteró que
“los mandos policiales están

tomando decisiones directamente
por orientaciones de LópezAgui-
lar”.

Las “manos en el fuego”

En esta línea, advirtió de que “si
a lo largo de los próximos días la
sociedad canaria tiene conocimien-
to de alguna irregularidad mani-
fiesta de algúnmando policial, es-
peramos que renuncie –López
Aguilar– a ser el candidato a las
elecciones europeas”.
Así se posicionó Soria después

de que LópezAguilar haya “puesto
lamano en el fuego por esos man-
dos policiales”, un posicionamien-
to que coincide con la estrategia de
su partido de poner en cuestión las
actuaciones policiales en los casos
de presunta corrupción.
En esta tesitura, señaló que el PP

“toma nota para ver si es conse-
cuente con lo que dice, porque es
el único artífice del uso de los man-
dos policiales para perseguir a sus
adversarios políticos”.
El presidente de los populares

canarios no concretó si esas posi-
bles irregularidades demandos po-
liciales serían denunciadas por el
PP, pero insistió en que si se cono-
cieran, López Aguilar debería re-
nunciar a su candidatura a las euro-
peas. Porque, agregó, “no puede ir
a Europa alguien que dé patadas
al Estado de Derecho como hace
reiteradamente LópezAguilar, co-
mo se hace en la dictadura”.
Insistió en que de lo que el PP

tiene “más que evidencia” es de
que el secretario general del PSC-
PSOE ha usado “los instrumentos
y herramientas del Estado y los
mandos policiales en su propio
beneficio y rédito político”.

Soria reta aAguilar a no ser candidato
si ha habido irregularidades policiales
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