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SE HA REFERIDO el Di-putado del Común,Manuel
Alcaide, a la actitud de las per-
sonas que atienden a los ciu-
dadanos en las dependencias
oficiales. Y ha dicho que a lo
mejor habría que uniformar a
los funcionarios públicos; y
así, cuando dejen aparcada su
tarea para tomarse un cortado
o ir de compras en horas de
trabajo, lo cual ocurre conmu-
cha frecuencia, los propios ciu-
dadanos los detectarán en la
calle.
La propuesta, inviable, nos

parece genial.Así, los funcio-
narios de Justicia vestirían de
amarillo y lamancha se detec-
taría en el bar de El Corte In-
glés; los del Cabildo, de rojo,
y su presencia resaltaría en los
alrededores del “Atlántico”;
los de la ComunidadAutóno-
ma pondrían el toque verde
chillón en los bares de los Edi-
ficios Múltiples; y los muni-
cipales brillarían, de lila, en la
zona de Méndez Núñez.
Manuel Alcaide, que lleva

cuatro años de interino, con el
mandato prorrogado, porque
los partidos no se ponen de
acuerdo sobre su sustitución,
es, a su pesar, un hombre polé-
mico. Sólo por decir lo que
piensa. “Cuando yo ejercía co-
mo magistrado”, ha comenta-
do, “no iba a llegar en panta-
lón corto a la dependencia ju-
dicial y luego ponerme encima
la toga”.Y, más en privado, ha
reconocido que esto se le ocu-
rrió porque cuando estaba, en
estos días, en el Parlamento re-
gional vio a algunos diputados
en mangas de camisa, “lo
cual tampocome parece bien”,
añadió.
Si todos los altos cargos tu-

vieran el sentido del humor y
la valentía deManuelAlcaide,
otro gallo nos cantaría. Ha de-
sempeñado su trabajo con
gran dignidad, a pesar de la
falta de medios puestos a la
disposición de su oficina, y ha
lamentado el mal funciona-
miento de la Justicia en Cana-
rias. Este departamento recibe
muchas de las quejas de los
ciudadanos, aunque en se-
gundo lugar, después de la
educación.
Las declaraciones de Ma-

nuel Alcaide, sobre todo las
relativas a la “uniformidad” de
los funcionarios, han dado ya
la vuelta a España. Ha querido
hacer una especie de metáfora
para ejercer la crítica contra las
personas que reciben un suel-
do público y no cumplen con
su obligación de atender al ciu-
dadano.Y le ha salido una iro-
nía genial, imposible de ha-
cerse realidad pero que ha lle-
gado directa al corazón de los
afectados por el ocio y la falta
de aplicación. Con gran jolgo-
rio de los que sí cumplen.
Bien por Manuel Alcaide,

por su sentido del humor, por
lo que ha dignificado el cargo
y por lo elegante de su postura
crítica ante unos poderes públi-
cos a los que parece no intere-
sarles la solución de las que-
jas de los ciudadanos.

A Fondo
Roger

Genial Manuel
Alcaide
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Proyecto europeo
intercultural
en Agadir
� EL DÍA, S/C de Tenerife

La directora general de
Juventud del Gobierno de
Canarias, Laura Díaz, pre-
sentó ayer el proyecto “Ju-
ventud: motor de la Convi-
venciaTransfronteriza”, que
tendrá como ámbito de
actuaciónAgadir y en el que
participarán técnicos cana-
rios y se enmarca dentro del
ProgramaOperativo de Coo-
peración Transfronteriza
España-Fronteras exteriores,
“un programa de coopera-
ción que pretende acercar
comunidades y articular
redes sociales, económicas y
culturales a través de los flu-
jos, intercambios y puntos de
contacto entre uno y otro
lado de la frontera”.
Entre los objetivos figura

la promoción del diálogo
intercultural entre la juven-
tud canaria y la de la región
de Souss MassaDrâa, “con-
tribuyendo a establecer nue-
vas miradas, para establecer
vínculos transfronterizos
entre instituciones, asocia-
ciones y profesionales, a
través de los intercambios, la
formación y los proyectos
compartidos”.

�Según datos del Banco de España, Canarias fue la única comunidad cuya
deuda descendió –2,5%– en el segundo trimestre con respecto al primero. Sin
embargo, aumentó un 55% en relación con el mismo periodo del año pasado.

�O. GLEZ/AGENCIAS, Tfe.

Canarias fue la única Comunidad
Autónoma cuya deuda descendió
en el segundo trimestre de 2010
respecto a los tres meses inme-
diatamente anteriores, con una
bajada del 2,5%. Mientras, en el
conjunto de España la deuda de las
autonomías creció, de media, un
10%.
Según los datos publicados ayer

por el Banco de España y referi-
dos al segundo trimestre de 2010,
la deuda de las comunidades autó-
nomas sólo bajó en Canarias,
mientras que subió en el resto,
especialmente enAsturias, 21,5%,
y País Vasco, 18,3%.
Respecto al segundo trimestre de

2009, sin embargo, la deuda de las
autonomías subió un 26,5% y lo
hizo en todas las comunidades,
especialmente en el País Vasco,
186,9%, por delante de Canarias,
55%; Navarra, 51,1% y Murcia,
50,2%. En concreto, en los seis pri-
meros meses del año en curso,
Canarias ha emitido 1.691 millo-
nes deuda pública, una cifra que en
el ámbito del Estado se situó en
49.445 millones de euros.
Sobre los datos del Banco de

España se manifestó ayer la vice-
consejera de Hacienda y Planifi-
cación del Gobierno de Canarias,
Rosa Rodríguez, quien consideró
“positivo” y una “buena noticia”
que Canarias haya sido la única
comunidad autónoma cuya deuda
descendió en el segundo trimestre
de 2010.
Rodríguez pidió al Gobierno del

Estado que premie al Ejecutivo
canario, con menos recortes en
2011, su esfuerzo ahorrador, y

remarcó que los datos del Banco
de España evidencian que la ges-
tión económico-financiera que
está haciendo laComunidadAutó-
noma canaria “es ajustada y buena
en relación a la situación de crisis”.
La viceconsejera subrayó que

Canarias, con el 8,2% del PIB,
“sigue estando” por debajo del
nivel medio de endeudamiento del
conjunto de regiones españolas,
que se sitúa en el 9,8% del PIB,
aunque precisó que la evolución de
este indicador se ha de analizar a
final de año “porque no todas las
comunidades habrán culminado”
para entonces “sus importes de
endeudamiento” fijados presu-
puestariamente.

La deudade laComunidad
Autónoma es de 3.395millones

Según remarcó Rodríguez,
Canarias ha hecho un esfuerzo para
estar entre las comunidades menos
endeudadas y ha sido razonable
“en la medida en que se han ido
reduciendo los ingresos públicos
y se ha conseguido reducir el gasto
corriente en 663 millones y el de
capital en un 50%”.
Sin embargo, subrayó que, pese

a ello, no se ve que haya “un trato
diferencial por parte del Ministe-
rio de Economía y Hacienda”, al
que pidió que tenga en cuenta que
Canarias es una de las comunida-
des autónomas “que está haciendo
los deberes en época de crisis”.
RosaRodríguez lamentó en este

sentido que el Ministerio “no
tenga en cuenta” que el PIB de
Canarias “está decreciendo más
que en el resto del territorio” y que,
en función de ellos, “no tenga unos
menores recortes para con Cana-
rias el próximo año”.

104.083 millones, el total

En términos globales, la deuda de
las autonomías creció un 10% en
el segundo trimestre de 2010 res-
pecto a los tres primeros meses del
año hasta alcanzar los 104.083
millones de euros, mientras que la
deuda de las corporaciones loca-
les aumentó un 0,94% en ese
mismo período, y se situó en
36.413 millones.
Ala deuda de las autonomías, en

la que se incluyen la administra-
ción general, universidades y orga-
nismos autónomos administrativos
y similares, hay que añadir 16.248
millones de endeudamiento de
sus empresas públicas.

El Gobierno regional
considera “positivo”
que haya sido la
única cuya deuda
ha descendido

Pide un trato
diferencial al
Ministerio de
Economía y
Hacienda
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Cada año son diagnosticados 60 nuevos casos de dia-
betes infantil en Canarias, donde se supera ya los
192.000 afectados, entre adultos y niños, de los cua-
les muchos de ellos no están diagnosticados, informó
ayer el Colegio de Dentistas de Las Palmas en un
comunicado. De estamanera, la institución señaló que
la población infantil suele situarse en alrededor un 10
por ciento de los afectados –diabetes tipo 1–, aunque
las tasas en las Islas son superiores a las del resto del
estado español.
Así, organismos, colegios profesionales de la Sani-

dad, pacientes y asociaciones trabajan por hacer cada
vezmás visible esta enfermedad, explicando las pecu-
liaridades de la enfermedad y luchando por favorecer
su integración en la sociedad.
La diabetes tipo 1 infantil es una de las enferme-

dades pediátricas más frecuentes. Aunque hoy en día
se desconoce su origen, hay varias líneas de investi-
gación que barajan algunas hipótesis, lo que servirá
en el futuro para encontrar una manera de prevenirla
e incluso de curarla.
Los mayores problemas que rodean la diabetes infan-

til tienen que ver con motivos sociosanitarios, como
las dificultades de estos niños para tener una integra-
ción plena y adecuada en los centros escolares, la for-
mación y seguimiento adecuado de la enfermedad.

En las Islas hay cada
año 60 nuevos casos
de diabetes infantil

EL 10 POR CIENTO de los diabéticos son niños./ EL DÍA
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Enfermería en
emergencias
y desastres

� EL DÍA, S/C de Tenerife

Las “III Jornadas canarias de
Enfermería en Urgencias,
Emergencias yDesastres” se
celebrarán los días 14 y 15
de octubre en Presidencia del
Gobierno de Canarias, tal y
como confirmaron miem-
bros de la organización del
evento.
LaAsociación Canaria de

Enfermería en Urgencias y
Emergencias recuerda que en
su página web:www.urgen-
ciascanarias@gmail.com se
puede consultar toda la infor-
mación relativa a esta ini-
ciativa.
El presidente de las jor-

nadas, Xerach Arteaga,
señala que, bajo el lema del
encuentro “Enfermería de
Urgencias: Una Necesidad
Emergente”, “esperamos
facilitar el debate que se nos
plantea en el complejo con-
texto de nuestra profesión”.L
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