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Vidoria Delgado será 
secretaria general en la 
Delegación del Gobierno 
:: Victoria Delgado Camblor, la que 
fuera diputada autonómica del PP en
tre 2012 y 2016 y directora del Parque 
Nacional de Picos de Europa-desde el 
año 2000 y hasta 2004, es la nueva 
secretaria general de la Delegación 
del Gobierno. Funcionaria y abogada 
no ejerciente, trabajaba hasta ahora 
en la Confederación Hidrográfica. 

Ripa pide en el Senado 
la dimisión de Areces 
por el ·caso Renedo" 
El secretario general de Podemos, Da
niel Ripa, fue a la CámaraAlta y soli
citar la dimisión del senador Vicente 
ÁlvarezAreces. Detalló el recurso que 
su formación puso en el Tribunal Su- . 
ptemo para mantenerlas condenas 
del 'caso Renedo' y reclamó además 
aAreces q,ue «no haga oídos sordos» 
a la responsabilidad que le imputa al 
haber sido el presidente regional en 
los años de esta trama de corrupción. 

14 meses sin carné para el 
conductor que superó en 
5 veces la tasa de akohol 
Catoi:ce meses sin carné de condu
cir y ses.enta días de trabajos en be
neficio de la comunidád. Ij:s la pena 
que le ha sido impuesta, tras la ce
lebración de unjuicio rápido, al con
ductor de autobús, B. G. A., vecino 
de Llanera de 54 años, que el pasa
do sábado fue detenido en Candás 
por conducir un autobús en el que 
viajaban 31 turistas cie Galiciacuan
do superaba en cinco veces la tasa 

España ensaya con éxito en niños el 
empleo de virus para tratar el cáncer 
Es el 'De~ta-24' i 
descubierto por el equipo 
del asturianoJuan Fueyo 
en el M D Anderson de 
Houston. Ayer presentó 
los resultados en el HUCA 

:: LAURA FONSECA 
OViEDO. «Estamos asistiendo a un 
cambio de paradigma en el que el cán
cer, una enfermedad de los genes, pa
sará a ser una enfermedad de inmu
noterapia». La frase corresponde a 
Juan Fueyo Margareto, neurólogo na
cido en Vállobín que actualmente tra
baja como profesor e investigador en 
neurologíay oncología en el M. D. 
Andersdn Center de Houston, en Te
xas (Estados Unidos) y resume los 
nuevos tiempos en el abordaje de los 
tumores. El especialista, que es ade
más escritor, estuvo ayer en el Hos
pital Universitario Central de Astu
rias (HUCA), invitado por la Fundac 
ción de Investigación Biosanitaria 
(Finba). Fueyo acudió a Oviedo para 
presentar los resultados de su última 
investigación publicada en el 'Jour-

nal of Clinical Oncology'. Se trata de 
un trabajo de siete años realizado en 
pacientes afectados por glioblastoma 
(el tumor cerebral más común y le
tal) y cuyas conclusiones pueden su
poner un antes y un después en el tra~ 
tamiento del cáncer. 

Fueyo expuso las ultimas noveda
des en materia de viroterapia, nom
bre que se otorga al uso<le virus para 
tratar, frenar y ha.Sta curar los tumo
res. El ovetense habló del Delta-24, 
una terapia investigada por él y su 
equipo, del que forma parte la neu
róloga española Candelaria Gómez
Manzano, que consiste en utilizar un 
virus (elDelta-24) para activar el sis
tema inmunitario de los enfermos y 
que sea el propio sistema inmunita
rio el que acabe atacando al tumor. 
En el caso delgioblastoma la super
vivencia, en algunos pacientes, au
mentó entre tres y cinco años. 

En España, avanzó Juan "Fueyo a 
EL COMERCIO, la Clínica Universi
taria de Navar_ra está probando esta 
terapia en niños con un tipo de cán
cer cerebral que no se puede operar y 
que solo puede ser atacado median
te radioterapia. Se trata del tumor in-

Juan Fueyo intervino en el HUCA invitado por La Fundación de 
Investigación Biosanitaria (Finba). :: MAR10 ROJAS · · 

"filtrado difuso, que apárecejunto al 
cerebelo. De momento han sido tres 
los menores tratados «.y los tres están 
bien», indicó Fueyo. El estudio en fase 
I se aprobó en 2017 y en el mismo in
terviene la doctorando MartaAlon-

so, española que trabajó en el equipo 
de Fueyo y Gómez-Manzano. 

La viroterapia también se ha mos
trado efectiva para el tratamiento del 
melanoma (cáncer de piel). Los pri
meros estudios clínicos indican que 

Arcelor pagará más por el agua y cede un 
canal para asegurar su planta de Gijón 

tan más económicos que los que se 
pasan al resto de industrias. Los téc
nicos estiman que con los nuevos pre

. dos, Arcelor acabará pagando alrede
dor de 4,5 millones de eur<?S por un 
consumo anual que ahora le sale a 
3,5. La necesidad creciente 

de la instalación gijonesa 
le fuerza a compartir su 
toma en el Narcea, lo que 
«quizás hace inne.~esario 
el embalse de Caleao» 

:: RAMÓN MUÑIZ 
OVIEDO. El plan de inversiones de 
ArcelorMittal ha abierto una puerta 
que mejorará el suministro de agua 
al área central de Asturias y que «pro
bablemente» hará innecesario levan
tar el contestado embalse de Caleao, 
según explicó ayer el consejero de 
Medio Ambiente, Fernando Lastra, 

La multinacional es heredera de 
una· serie de infraestructuras de toma 
. y suministro de agua, entre las que 
se cuenta el canal del Narcea. Esta tu-

bería de 29,5 kilómetros ejecutáda 
en los años 60 toma el recurso en 
Quinzanes (Pravia) para llevarlo has: 
taAblaneda (Corvera): Es así la fuen
te de suministro preferente de la: fac
toría de Avilés, un complejo a trans
formar. 

El desmantelamiento de las bate
rías de cok mermará en unos 14,7 hec
tómetros cúbicos el consumo de la 
instalación. Es lo opuesto a lo que 
vive la planta gijonesa, incapaz de au
toab:rstecerse y coi:J.necesidades de 
agua que se vienen incrementando 
año tras año. En 2016compró10 hec
tómetros cúbicos al Consorcio de 
Aguas de Asturias (Cadasa), el pasa
do curso su consumo aumentó un 
15% y a futuro quiere dotarse de una 
central eléctrica que dejaría las nece
sidades cerca c:le los 15 hectómetros 
cúbicos. 

ParaArcelor, lo ideal sería tener 
una tubería capaz de trasvasar el agua 
sobrante de Avilés y llevarlo a Gijón. 
Carece de ella pero sabe que Cadasa 
sí cuenta con un entramado capa.Z de 
cumplir con esa función. Ppr eso esta 
vez las negociaciones emprendidas 
por Medio Ambiente, Cadasa y la: em
presa para hacer un cambio de cro
mos han llegado a buen puerto. 

El consejo de administración del 
·consorcio respaldó ayer las conversa
ciones y autorizó a Lastra a culmirtar
las firmando dos acuerdos. El prime
ro actualiza las tarifas que Cadasa co
bra a la sidenirgica. Hasta ahora re
~ un precio único acordado en 1993. 
Con el nuevo pacto; la factoría ten
drá dos tarifas, la más cara en verano 
y la barata en invierno. Son los mis
mos precios que abonan los 29 con
cejos que beben de Cadasa, y resul-

El segundo acuerdo constituirá una 
Comunidad de Usuarios entre el 
Ayuntamiento de Avilés, Cadasa y 
ArcelorMittal pata una nueva gestión 
del canal del Narcea. El consorcio po~ 
drá así abastecerse de la instalación 
y a cambio asumirá la mitad de laS in
versiones y parte del mantenimien
to. El compromiso es abonar un mí
nimo de un tercio del mismo; el res
to de la factura se la repartiría conla 
siderúrgica en función de cuánto agua 
hayan extraído cada uno del canal ese 
año. Cabe recordar que para Cadasa 
lo más barato sígue siendo abastecer 
al área central desde los pantanos de 
Tanes y Rioseco, pues su mayor alti
. tud disminuye la necesidad de bom
bear agua. Solo utilizará el canal del 
Narcea en caso de sequía; y para lle
var el agua a localidades situad?S por 
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legal en alcohol permitida, que es 
de 0,15 miligramos porlitro de aire 
expirado. Se le sorprendió el sába: 
do, en el transcurso de un control 
preventivo de alcohol y drogas que 
la Guardia Civil tenía establecido 
en el punto kilométrico 5 de laAS-
118 (Ipanco-Veriña), sentido Veri
ña, en la rotonda de acceso a la lo~ 
calidad de Caudás. A las 18.20 ho
ras, los agentes dieron el alto a un 
autobús para someter a la prueba 
al conductor del mismo, arrojando 
un resultado de 0.76 miligramos 
por litro aire espirado en la prime
ra prueba y 0.73 en la segunda. 

La sanidad pública 
asturiana. la cuarta 
mejor valorada 

Los usuarios asturianos dan a la 
sanidad pública del Principado 
una nota ínediade 7 ,22 sobre m, 
· facuarta inejor entre las comwú
dades autónomas, frente a la me
dia nacional de 6,68, según los re
sultados del Barómetro Sanitario 
2017 dados ha conocer ayer por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad: La nota media 
en Asturias ha mejorado en el últi
mo año del 6,97 al 7,22, con lo que 
pasa del quinto al cuarto puesto· 
en el ránking nacional. La encues
ta revela que el 83,7% de los usua
rios de Asturias acudiría a uncen
tro público, frente al m,6% que lo 
haría en uno privado. 

puede curarhasta un tercio de los mis
mos, algo que llega a sorprender al 
propío Juan Fueyo. 

La charla en el HUCA contó con la 
asistencia de los responsables del~ 
Finba, Carlos Suárez y Enrique Caso, 
así como con el director médico del 
HUCA, Pablo Femández; los jefes de 
Ne'urologia e Inmunología, Sergio Ca
lleja y Carlos López Larrea, respecti

. vamente; el director del Banco de Te
jidos, Álvaro Meana, y el neurólogo 
Carlos Hemández Lahoz, entre otros. 

Cadasa asumirá parte 
del mantenimiento del 
canal. pero lo financiará 
con la subida de tarifas 

Con los nuevos precios, 
la empresa acabará 
pagando4.5 millones 
de euros al año 

debajo de los 200 metros de altitud. 
Con ese millón adicional quepa

gai:á Arcelor «puede ser que equili
bremos» los costes de mantenimien
to del canal, reconoció Lastra. Con 
todo, «estamos dispuestos a gastar 
mucho dinero para garantizar el abas
tecimiento del área central», dijo. El 
pacto lo consigue y, a su juicio, esa 
seguridad de suministro es «Un fac
tor de localización industrial». 

Jose Alberto
Rectángulo




