El PDS convocara una manifestación
contra el «racismo» de la Plataforma
para la Defensa de la Sanidad
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En declaraciones publicadas el pasado jueves por el Diario El Pueblo de Ceuta,
Mohamed Chaib -secretario general del Partido Democrático y Social- denunció
que la Plataforma para la Defensa de la Sanidad propugna el cese de la directora
provincial del INSALUD basándose exclusivamente en planteamientos racistas.
La Sanidad ha mejorado
Chaib considera que la exigencia del cese de la directora provincial se debe a
planteamientos exclusivamente racistas ya que la situación de la Sanidad Pública
ha mejorado durante la gestión del gobierno popular. Continuó Chaib afirmando
que las instalaciones hospitalarias necesitan mejoras, pero que "hay gente que no
comprende que lo que no se ha hecho en catorce años de gobierno socialista no lo
puede hacer el gobierno popular en dos años."
También denuncia que las movilizaciones ahora propugnadas por la citada
Plataforma deberían haberse hecho hace años "cuando nadie quería un Hospital
nuevo, aunque era necesario, cuando nadie contrataba especialistas, aunque eran
necesarios, cuando los responsables de los cargos eran amigos del director del
Hospital, aunque muchos eran médicos generales", considerando que la polémica
está siendo manipulada por ciertas personas con el único fin de obtener beneficios
personales.
Llamamiento en las mezquitas
Como resultado de esta polémica, Chaib afirmó su intención de convocar una
manifestación contra el racismo y la xenofobia en la Sanidad Publica el mismo día
25, fecha prevista para la manifestación de la Plataforma de la Sanidad -contraria a
la gestión de Malika Abdelesam-. Añadió además que dirigentes de su formación
política se han entrevistado con cuatro imames para que el próximo viernes hagan
un llamamiento a la participación en la manifestación convocada por el PDS.
También se refirió Mohamed Chaib en sus declaraciones a otras formaciones
políticas al indicar que "hay partidos que se pelean en las elecciones por el voto
musulmán y que están integrados dentro de esa Plataforma", para seguidamente
recordar que miembros de su partido están sensibilizando a todos los vecinos y
explicando los moivos por los que se pide la dimisión de Malika Abdeselam
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