
 
AL SEÑOR ALCALDE  

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  
 

 

___________________________________________________________, mayor de 

edad, con DNI/NIE núm. ____________, y domicilio a efecto de notificaciones en la calle 

________________________________________________________________, provincia 

de Santa Cruz de Tenerife, ante su institución comparece para pedirle que haga algo por 
Margarita Rosa Cubas Jiménez, más conocida como Ros y Cubas, en huelga de 
hambre desde el pasado 28 de febrero por una cuesti ón que ustedes pueden resolver.  

 
Y es que Rosy Cubas, con 65 años, una discapacidad total por una enfermedad 

degenerativa y toda una vida dedicada a luchar por los más desfavorecidos de nuestra 
sociedad, ingresó el 21 de febrero pasado en Urgencias de La Candelaria imposibilitada 
para caminar tras una lesión fortuita en una rodilla. En el colapso habitual que son las 
Urgencias en Canarias, al parecer, al poco y sin haberle hecho apenas nada la querían 
mandar a su casa. Rosy, con notables dolores, sin poder valerse por si misma y sin familia 
que pueda ayudarla se negó entonces a ir a su casa. Ocho días después, el 28 de febrero, 
tras pasar todo ese tiempo abandonada en Urgencias, en los pasillos, en una habitación 
perdida de traumatología, sin apenas atención y sin solución alguna a su problema, decide 
ponerse en huelga de hambre absoluta e indefinida para exigir que se depuren 
responsabilidades por lo que le han hecho allí, y, lo más importante, para frenar el 
desmantelamiento programado de la Sanidad Pública canaria en beneficio de la Privada, 
exhortando a las administraciones responsables a la firma de un compromiso público por 
escrito con límite de tiempo para dotar a nuestros centros sanitarios públicos de medios 
humanos, económicos y materiales suficientes con los que hacer de la Sanidad Canaria un 
derecho accesible en igualdad, dignidad y calidad a todos los ciudadanos de esta tierra.  

Desde entonces hasta la fecha, sabedores de lo difícil del reto que plantea Rosy Cubas, 
muchos son los que le han pedido que cese en esta huelga de hambre que la tiene ya 
bastante débil y con grave riesgo de perder la vida, pero ella se niega rotundamente, le da 
igual morir por esta causa que cree justa, dice que lo hace por los ancianos, por los pobres, 
por las generaciones futuras, y exige que nuestros responsables políticos firmen ese 
compromiso por la Sanidad Pública.  

Pues bien, Rosy Cubas es ciudadana de Santa Cruz, de la ciudad que usted gobierna, y 
no es una ciudadana cualquiera, es una señora que ha dado su vida por los más pobres y 
desfavorecidos de esta ciudad, y ahora quiere dejarse morir por mejorar la Sanidad Pública 
y un centro hospitalario que está en su ciudad, luego, no se entiende que usted permanezca 
callado ante un drama como este sabiéndolo como lo sabe, pues desde el pasado jueves 
hay registrado en su Ayuntamiento un escrito de Rosy Cubas dando cuenta de su situación, 
cuando además ya usted se puso del lado de otras personas que hicieron huelga de hambre 
por el derecho a la vivienda contra Bankia. Entonces sí porque es algo con repercusión en 
toda España y ahora no, pues tan noble es luchar por una vivienda digna como hacerlo por 
una sanidad digna, ambos son derechos fundamentales, con Rosy pues debería estar usted 
y su Ayuntamiento, buscando la manera de que deje la huelga de hambre. 

Dicho esto no me queda más que pedirle, con el debido respeto, que ejerza como 
Alcalde de todos los santacruceros y ponga con urgencia cuantos medios estén a su 
alcance para evitar que esta santacrucera ejemplar muera de esta manera. 

 
En Santa Cruz de Tenerife,  _____ de marzo de 2013,  
                              Firmado:  


