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Resulta ileso tras
caer a un barranco
con su camión
Un hombre ha resultado ileso
tras caer con su camión por un
terraplén situado junto a la A-92
en el término municipal de la
Peza, en la provincia de Granada, que no ha sufrido corte alguno. El accidente se produjo a primera hora de la mañana de ayer
cuando el conductor, que iba
solo, se salió con su tráiler de la
vía. El vehículo cayó por un barranco con un desnivel de unos
cuatro metros. José Fernández,
el conductor, declaró a IDEAL
que el remolque del vehículo
hizo un extraño movimiento sin
que pudiese hacer nada para controlarlo. :: J. J. PÉREZ

El camión quedó parado al final del barranco tras romper los quitamiedos de la Autovía del 92. :: TORCUATO FANDILA

«Me esperaron en la puerta del
hospital y me pegaron entre tres»
Alberto Puertas es el
último médico que ha
sufrido agresión a
manos de un paciente
en el hospital Clínico;
sus compañeros se
manifestaron ayer por él
:: ROCÍO MENDOZA
 rociomendoza@ideal.es

GRANADA. Alberto Puertas lleva
tres años ejerciendo como médico
en Granada. En ese tiempo, ha asistido a varias concentraciones de
compañeros para mostrar su rechazo a las agresiones que sufren estos
profesionales a manos de sus pacientes. Ayer, él fue el motivo del
último acto de protesta. Él fue la
víctima. Fue apaleado por varios familiares en la puerta del hospital
Clínico de Granada. ¿El motivo? El
de casi siempre: el desacuerdo con
el tratamiento dado a un paciente.
Puertas se encontraba ayer de
baja médica. «Los golpes aún duelen, estoy tomando antiinflamatorios», relataba ayer a IDEAL con la
valentía de dar la cara. «Si nosotros
no denunciamos públicamente este

tipo de episodios, la sociedad nunca será consciente de la violencia
que sufre el colectivo», reflexionó.
La agresión sufrida por este médico tuvo lugar el pasado sábado en
el citado hospital de la capital granadina. Se produjo en dos ‘actos’.
El primero, en el interior del hospital. «Yo soy médico de familia, residente, y me tocaba hacer urgencias. Allí, un hombre me reconoció
como el médico que había atendido diez días antes a su madre», recuerda Puertas.

132 conductores dan
positivos en alcohol
La campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT)
para el control de tasas de alcoholemia, desarrollada entre los días
7 y 20 de diciembre se ha saldado
en la provincia de Granada con
132 conductores que dieron positivo, lo que representa un 2,13 por
ciento del total de las 6.205 pruebas practicadas. :: EFE

Un imputado en Granada
por pornografía infantil
Las denuncias ciudadanas sirvieron para terminar con una red de
pornografía infantil. La Policía
detuvo a 60 persona, una de ellas
en Granada, e imputaron a 25
más en un amplio dispositivo
contra la citada organización ilegal. Se practicaron 80 registros
donde se encontraron 180 discos
duros, 17 torretas, 11 portátiles y
unos 1.500 CD y DVD. :: EFE

Agresión en dos partes
En resumidas cuentas, la madre del
sujeto había pasado por Urgencias
del hospital Clínico, después de ser
atendida por varios médicos, fue
derivada a la UCI. Pero el hijo de la
enferma sólo recordaba a Alberto,
que la atendió en primer término.
Por este motivo, cuando lo vio,
el familiar no se lo pensó dos veces
y, según el relato de la víctima, lo
insultó, le gritó y le dio una patada
en un muslo. Después de este primer episodio, el ambiente se calmó. El médico residente paró su actividad, acudió a cambiarse de ropa
y luego salió a la calle para tomar
un poco el aire. Y ese fue su error.

EN BREVE

Los compañeros del agredido protestaron ayer. :: ALFREDO AGUILAR
«Me esperaron en la puerta del
hospital, el familiar que me había
pegado primero y otros dos, me rodearon y me pegaron entre tres»,
recuerda Puertas.
En concreto, apunta que recibió
varios puñetazos en el estómago.
La Policía Local, alertada por los
transeúntes y compañeros del joven médico, se presentó en el lugar de los hechos y se disolvió la
agresión. La víctima ha presentado parte de lesiones y los identifi-

cados como presuntos agresores serán procesados. «Lo cierto es que
nunca piensas que te va a tocar a ti.
Acudes a otras manifestaciones de
protesta por otros compañeros sin
pensar que algún día puedes ser tú
el que sufra un episodio violento
en tu puesto de trabajo», concluyó
el médico. Ayer, sus compañeros
celebraron una concentración de
protesta silenciosa en la puerta del
hospital Clínico con carteles que
clamaban: «¡Basta ya!»

Cuatro detenidos por
robos en la provincia
La Guardia Civil ha detenido este
fin de semana a cuatro personas
como presuntos autores de diversos robos. El primer arresto
tuvo lugar en Monachil. Posteriormente, el domingo, se localizó al autor de un intento de
robo en un cortijo de Las Gabias
y, por último, en la localidad de
Castell de Ferro se evitó el robo
de una vivienda. :: EFE

