que su departamento esté viviendo una situación anómala: en abril
del año pasado se nombró jefa interina del servicio de Neumología
a otra doctora. En la actualidad, según han explicado fuentes de La
Fe, existen dos jefes de servicio de
9 Abril, 2015

procedimiento, la dirección GePAÍS:
España Humanos de Saneral
de recursos
nidad
emplaza8 a los tres particiPÁGINAS:
pantes en este concurso a que
TARIFA:
1273 € en los autos
«puedan
comparecer
y personarse
enCM²
la vía-jurisdiccional
ÁREA: 270
23%
en el plazo de nueve días». Asimis-

nada a la atención a los pacientes.
Sanidad aﬁrma que la aplicación de
este modelo organizativo «no ha suO.J.D.: 23556
puesto un aumento en el presuE.G.M.: 259000
puesto del personal de La Fe, ya que
se amortizaron puestos de subdiSECCIÓN: COMUNITAT VALENCIANA
Miguel Perpiñá, jefe de Neumología. recciones médicas y de Enfermería».
FRECUENCIA: Diario

EDUARDO RIPOLL

Los gitanos
celebran su día
como pueblo
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 EL COLECTIVO GITANO CELEBRÓ
AYER SU DÍA INTERNACIONAL EN LA
COMUNITAT VALENCIANA con un acto
en el Parque de Cabecera de Valencia al
que acudió el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien reafirmó su
«compromiso» para alcanzar la plena
integración del colectivo gitano. El presidente destacó «la grandeza y la identidad propia de este pueblo» y aseguró
que «la Estrategia autonómica de Educación y la Estrategia de Salud son dos
planes fundamantales para conseguir
la plena integración del pueblo gitano».
La Comunitat Valenciana es la primera
autonomía de España en contar con
una Estrategia de Actuación en Salud
específica para la población gitana.
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LAS MIGAS

Jesús Civera

EL SUCURSALISMO DE LAS SUCURSALES
l líder del PSPV, Ximo
Puig, se ha reunido con
Fainé, Oliu, Goirigolzarri y una de las últimas entidades
ﬁnancieras que queda viva por estos pagos con el objetivo de pensar el día después del 24M. Para
superar el drama
económico –pese a los esfuerzos
de Fabra y Moragues, cuyo principal axioma consiste en legar
cierta normalidad a sus sucesores– y la deuda desbocada harán
falta muchas ayudas. A los bancos
españoles hay que colocarlos en el
mapa valenciano, dado que los
bancos valencianos ya no existen

E

ETNIA GITANA
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cotilleos del vecindario. No hay
nadie mejor informado que un
presidente de banco. Su puesto
depende de la información. Y, por
supuesto, de la información «previa»: de lo que se pretende hacer,
así en una empresa como en una
autonomía. Puig les reclamó ayuda. No caridad, que es eso es otra
cosa. Una alianza para ﬁnanciar
programas de inversión y abrir el
campo a las pymes, los autonómos y los estudiantes. Es decir,
manga ancha para el crédito empresarial y para la educación, que
son los dos pivotes sobre los que
gira buena parte de la estructura

en ningún mapa. Hay que contarles, a sus últimos responsables, de
Madrid o de Barcelona, y de primera mano, qué sucede aquí, cuál
es la geología productiva y ﬁnanciera, y buscar connivencias y diseñar marcos posibles. La visión
de futuro es, en esencia, política –¿podría ser de otra manera?–,
y se basa en la lectura de la realidad según el ideario de cada cual.
Los príncipes de los bancos se
abastecen de los datos de los corresponsales e intermediarios y de
múltiples informes, comenzando
por los ﬁnancieros, siguiendo por
los electorales y acabando por los

1

inmediata.
Todo comienza por el comienzo. Y frente a idealizaciones y fantasías, hay que dialogar con los
bancos, como hay que contar con
Hacienda o con los jueces, aunque
alguien se rebele contra los tributos o contra los tribunales como
sujetos activos de un estado de derecho alienante y neoliberal. En el
nordeste de Brasil, en el último
tercio del XIX, el personal se rebeló contra el sistema métrico decimals. Ya es de nota la hazaña. Los
«quiebraquilos» destruían los
nuevos pesos y medidas y mataban a los masones, que siempre
son los primeros en pagar el pato.
Y no habrá que recordar el ludismo de Alcoi para evocar las grandes rebeliones ahistóricas.
Hay una política servil con el
poder, otra que ha invadido el espacio de la literatura porque circula por los sueños y una última que
pretende transformar la sociedad
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