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Manifestaci6n en Burela a
favor sanidade ptiblica,
universal e gratuita
Sindicatosy partJdossaldr~na ]a calle el mi6rcoles,en una
protesta del calendariocontrarecortes y prJvatJzaciones
SALVADOR
SERANTES
VIVEIRO
/ LAVOZ

repitieron el viernes 7, descan alndicatos repiten mensaje:
saron el fin de semanay las rea- ~Ascousecuenciasdes privatinudaronel hines dla 10, pare re- zaci6ns e dos recortes s6freas
<(Cidadfi! Cidad~n!Asanidade matarlasel iueves13.
a cldadanla en forma de peor
que a/nda temos6 unha herdancalidade asistenclal: al6nganse
en Bumla as llstaxes de esperacirfirxlca e
za. Pert6ncenos!Asmfidadenon Cien concentrados
est~ en venda!Def6ndeab~.Sie- Pasadoel mediodladel viernes, de probes diagn6sticas, camase
te alndicatos lanzan esos men- 14, llamaron ala ciudadanla a quir6fanospechados,infrautilisajes ante la <~manlfest
aci6nci concentrarseen la entrada pr~n zaci6ndoscentrossaalt 9xios... E
dad~pot unhasanidadepllblica, cipal del hospital. Participaron cadavez m~is copa~mentos)~.
universal e gratufta~>, que con- tmas cien persona%comoatesvocaneste mi6rcoles,dfa 26, en tlgumaim~genesgrfific~s en l~s
Burela.Partkrfi alas 20.30bores que se pueden contar a todos
del Hospital da Costa, pare re- y a cada tmode los asistentes.
materen la plaza del Concello.
Convocada
<~afavor da tda saEs una de las movilizacio- nldadepfiblica~>,los sindicatos Recortesy privatizaciones tamnes previstas pare ese die en y los p~xtidosque los respaldar~ bi6n perjudic~mala sanidad pfi
diferentes localidades galle- como BNGy PSOE, coinciden blica de AMarifia, subrayanlos
gas. CC.OO.CIG, CSIF, UGT, en que ahora <~asailldade est~ sindicatos que convocan/asmoCESMO’Megay SAEconclui
enferma, ingresada na uvl, ca vi[izaciones y los partidos que
r~n as/un calendario de protes- da vez mals d6blb~. En su opl- las respaldan. Paralelamente,en
tas tm contra las pfivatizaciones ni6n, (<a cause parece eviden- la comarcalate un clamorconde servialos y los recortes asis- re: a entrega ao negocioprivado tra la ~degradaci6m~
del Hospitenciales. EnBurela1o iniciaron de moitosservizos sanltarlos~. tal da Costay la p6rdidade perel dla 6, con concentraciones
an
so.el, serviciosy capacidada fa
vor del hospital de Lugo,desde
te la dbcecci6ndel Hospital da ,,S(if~easa cidadania~
Costa. Sindlcallstas y profesio- Ante la manifestaci6n del pr6- donde se decide c6mose cuida
hales, en gruposreducidos, las ximo mi~rcolesen Burela, los la salud de los marifianos.
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se concentraron
el ~4delantedel hospital.

Los mdicos pedlanuna<<marea
blanca>>
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los agentes sociales, sugirieton movilizarse. PSOEy BNG
se hmahechoeco de las demmades de los facukativos. AI menos de modopflblico y expllci
to, no hen trascendldoreacciones del comlt6de slndicalistas
dal Hospitalda Cost~nl de los
sindicatos ni de la Plataforma
na Defeusada SauldadePfibli
Ni Plataforma
ni sinflicato~
ca da Marifia_Conla prometida
Los facultativos pidieron coo- ampIiaci6npendlente desde haperaci6n a los marifianos y a ce afios, el hospitalse deteriora.
la gesti6n provincial condenaal
Hospital da Costa a convertirse ~en un ambulatorio~del de
Lugo,la mayorlade los m~dicos
del centro llamaron ala ciudadailla a promover~mareasblancas~ pare que AMarifia mantengay meiore su hospital.
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