
Jueves, 23
septiembre 201016

NO SE PUEDE ser más
ridículo. La reunión de

Zapatero con el rey deMarrue-
cos, en un rincón cutre de un
salón cutre del edificio de Na-
ciones Unidas, sólo sirvió pa-
ra hacerse la foto. Eso, al me-
nos, dijo ese cerebro de presi-
dente que tenemos. “Aquí lo
importante es la foto, majes-
tad”.
Como un mudo testimonio

de la desgraciada política exte-
rior española, en la mesa sólo
una bandera: la marroquí.
Luego, la diplomacia nacional
ha dado otra lección de sim-
pleza, como si todos fuéramos
retrasados mentales: cuando se
reúnen dos personas de dis-
tinto rango prevalece el sím-
bolo que aporta la persona de
mayor consideración. En este
caso, el rey deMarruecos. Pa-
tético.
Ymás patético es que en la

reunión no se haya hablado del
problema: las revueltas de
Melilla. Ymás patético que se
haya aludido a las “excelentes”
relaciones entre los dos países,
cuando no las hay.Ymás paté-
tico es que el rey de Marrue-
cos haya enviado como emba-
jador enMadrid a un tránsfuga
del Frente Polisario.Ymás pa-
tético todavía es que Zapatero,
en la ONU, haya hablado de
establecer un impuesto sobre
las transacciones económicas
internacionales cuando Europa
lo rechazó el día 7 pasado. Ha
engañado a los españoles y
ahora quiere engañar a la
ONU. ¿No es mucho engaño
ya?
Pero la guinda la puso su co-

mentario, dirigido a todo un
rey. “Aquí lo importante, ma-
jestad, es hacernos la foto”.
Hacemucho tiempo que Zapa-
tero se alimenta de placas fo-
tográficas, nomueve un pie sin
hacerse las fotos; ellos, que
tanto hablaron de la foto de las
Azores y que tienen una foto
mucho peor en Afganistán,
donde ya vamos por casi cien
muertos.
Viven de la mentira y de la

confusión. Y tampoco les
gusta a ellas, a las mujercitas
del presidente, que las llamen
enAlemania fashionistas (por
socialistas). ¿Pero qué les
pasa? ¿Ya han perdido hasta el
sentido del humor, apoltrona-
dos todos en los cargos, pega-
dos a ellos conLaGotita, inca-
paces de generar una idea que
nos sacuda del hambre y de la
miseria en las que han sumido
al país?Y todavía van a hablar
a la ONU. Y todavía son in-
capaces de colocar una ban-
dera de su país –que a lo mejor
no es el nuestro, al menos no
el que deseamos– en unamesa
camilla de la ONU. Pero,
¿quién sos tú, muchacho?
Un díaMarruecos pedirá las

Canarias y se las darán. Será
mejor que antes nos la entre-
guen a nosotros, los canarios,
que podemos valernos por
nosotros mismos y no necesi-
tamos de pusilánimes como
Zapatero ni de sátrapas como
Mohamed. Así de claro.

A Fondo
Roger

La foto

El sobrepeso infantil triplica
en las Islas lamedia nacional
�La consejera de Sanidad del Gobierno canario, Mercedes Roldós, manifestó
ayer en comisión parlamentaria que el sobrepeso en la población canaria de entre
2 y 24 años se sitúa en un 32,8%, mientras que la media nacional es del 12,5%.

�DORY MERINO, Tenerife

La consejera de Sanidad del
Gobierno canario, Mercedes Rol-
dós, manifestó ayer en comisión
parlamentaria que el sobrepeso en
la población canaria de entre 2 y
24 años se sitúa en un 32,8%,
mientras que lamedia nacional es
del 12,5%, según un informe ela-
borado por la empresa EnKid, tal
y como respondió Roldós a una
comparecencia solicitada por el
diputado popular Asier Antona.
Asimismo, Roldós indicó que,

en cuanto a la obesidad, la pobla-
ción infanto juvenil de las islas
alcanza el 18%, frente al 13,9% de
la media nacional.
Antes de empezar la comisión se

produjo en la sala una curioso rifi-
rrafe dialéctico. Carlos Ester (PP),
presidente de la comisión, recri-
minó –aunque él lo definió como
sugerencia– al socialista JuanCar-
los Alemán que su grupo hubiera
aplazado todas las preguntas y las
comparecencias que tenía solici-
tadas la socialistaDolores Padrón,
dejando únicamente dos para deba-
tir, “porque supone una pérdida de
tiempo para todos”, señaló Ester,
“y ya es la tercera vez que pasa”,
añadió.
Alemán se limitó a responder

TABAIBA (izda.) y el Asilo de Santa Cruz (centro) muestran la falta de previsión. A la derecha, una viandante ayer en calles de Santa Cruz./ D. MARTÍN/ M. EXPÓSITO

que Dolores Padrón “no ha podido
asistir porque tenía una cita con la
sanidad pública”.
La comisión de Sanidad se

quedó con dos únicos puntos en el
orden del día: la presentación del
III Plan Canario sobre Drogas,
solicitada por el Gobierno, y una
comparecencia sobre la obesidad
infantil. La consejera explicó que
para erradicar esta “epidemia del
siglo XXI se ha puesto enmarcha
el Proyecto Delta, que gira sobre
tres pilares: detección, prevención
y actuación médica”.
Recordó la conveniencia de

difundir por todos los medios la
necesidad de realizar ejercicio
físico y de mejorar la dieta ali-
mentaria, sobre todo en las fami-
lias más pobres.
Por su parte, Marisa Zamora

(CC) alabó el programa de pre-
vención de la obesidad infantil del
Gobierno y puso demanifiesto que

esta enfermedad también acarrea
alteraciones psicológicas en los
adolescentes.
La diputada nacionalista recordó

que son 68.000 los alumnos que
asisten a los comedores en la
escuela pública y recalcó la impor-
tancia de la alimentación.
La intervención de RitaGómez,

diputada socialista, se centró en
criticar al Gobierno “por no haber
realizado una evaluación del Pro-
yecto Delta” y recordó que los
índices de obesidad en Canarias
son los más altos de España”.
La consejera de Sanidad también

presentó el III Plan de Drogas
2010-2017 e instó a los cabildos
y ayuntamientos que aún carecen
de planes de prevención de las dro-
godependencias a que lo ejecuten
“de forma perentoria”.
El documento presentado ayer

ha sido elaborado por técnicos de
la Dirección General de Drogo-
dependencias. Precisamente, en la
comisión se encontraban el res-
ponsable de este departamento,
Fernando Gómez Pamo, y los dos
técnicos coordinadores, Miguel
Tomecuello y Leocadio Martín
Borges.
En su opinión, “es un plan que

va desde la reorientación, hasta la
reinserción”.
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Debate entre Ester
(PP) y Alemán
(PSOE) por la cita
con la sanidad de
Dolores Padrón
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5.000 personas
padecen sida

� E. PRESS, Tenerife

Más de 5.000 personas en
Canarias están enfermas de
sida, una cifra a la que ya se
acercan los datos oficiales de
la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Canarias
después de que en diciembre
de 2009 comenzase a dife-
renciar entre portadores del
virus VIH y personas en fase
sida que están bajo trata-
miento; no obstante, hay
que tener en cuenta que
muchos enfermos han deci-
dido acudir a hospitales fuera
del archipiélago, por lo que
la cifra de enfermos podría
ser mayor.

Diabetes para
enfermeros
� EL DÍA, S/C de Tenerife

La Asociación para la Dia-
betes de Tenerife (ADT) ha
organizado el I Curso de For-
mación Diabetológica Mul-
tidesciplinar para Personal de
Enfermería, que se cele-
brará desde mañana hasta el
próximo jueves, para conti-
nuar los días 7, 14 y 21 de
octubre. El curso está diri-
gido a los veintisiete diplo-
mados en Enfermería que
trabajan en centros de salud
de Tenerife, para que pro-
fundicen en su formación.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

La alerta amarilla en las islas occi-
dentales y Gran Canaria y la
naranja para El Hierro y La Palma
no fue suficiente para que no se
volvieran a repetir las mismas
escenas tras las lluvias del pasado
mes de febrero.
Las lluvias de ayer volvieron a

poner demanifiesto que no se arre-
glan las deficiencias, como por
ejemplo, en Santa Cruz, concre-
tamente en la calle del Asilo de
Ancianos, donde volvió a saltar la

tapa el alcantarillado que lleva las
aguas residuales hacia la Depura-
dora.
Nuevamente, las tres casas de

vecinos que se encuentran allí
soportaron la inundación de las
aguas sucias, que mancharon sus
hogares. El concejal de Distrito,
Ignacio González, visitó el lugar
y se barajó la posibilidad de desa-
lojar una de las viviendas, pero
finalmente no fue necesario. El
mal olor inundó la calle. La
empresa Emmasa limpió el lugar
con una cuba.

Otros vecinos de Tabaiba tam-
bién criticaron alAyuntamiento de
El Rosario, “que tapó un barranco
y dejó sin cauce para el agua de
lluvia”, tal y como manifestaron
representantes del Partido IR-
Verdes.
En Tabaiba Baja, una obra

municipal de saneamiento, que
tiene medio construido un pozo,
acumuló tal cantidad de agua que
se filtró a las viviendas colindan-
tes. Se trata de la fase pendiente
de una Depuradora, cercana al
Club Andrea. La oposición en El

Rosario denunció el pasadomes de
mayo a la Fiscalía de Medio
Ambiente que elAyuntamiento de
El Rosario había “tapado un
barranco”.
También ayer se podía aplicar el

refrán de que “esas lluvias traje-
ron estos lodos”, en referencia a las
aguas sucias que inundaron algu-
nas zonas.
Sin embargo, el día de ayer se

puede calificar de un tiempo oto-
ñal bastante normal, donde salen
a la luz aquellas infraestructuras
que no están bien.

Llegan las lluvias; se repiten los incidentes
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