
de prensa en la que consideran «irra-
zonal que se rodee a los manifes-
tantes durante todo el recorrido,
que se les esté continuamente pro-
vocando e instigando», refiriéndo-
se a la protesta que realizaron el pa-
sado jueves por la tarde-noche y
que terminó con un joven deteni-
do, que se suma a los cinco del pa-
sado sábado.

El próximo lunes celebrarán una
nueva reunión en la que se decidi-
rán las siguientes acciones a desa-
rrollar y se mantiene una manifes-
tación para el jueves a la que espe-
ran que acudan colectivos de otras
ciudades. Por otro lado, los miem-
bros de la asamblea no descartan
otra a nivel nacional contra la espe-
culación a finales de noviembre.

:: ALICIA PÉREZ
ZAMORA. Unión Progreso y De-
mocracia (UPyD) de Castilla y
León dio de baja ayer como afilia-
da al partido a Rosa Ana Obregón,
candidata a las elecciones prima-
rias para encabezar la lista a las
autonómicas, a tan solo 24 horas
de iniciarse el proceso de votacio-
nes. La formación tomó la deci-
sión tras conocer (por la entrevis-
ta que publicaba ayer este perió-
dico) que la candidata es conce-
jala adscrita al PP en el Ayunta-
miento del municipio burgalés
de Quintanilla de la Mata, un car-
go que entienden incompatible
con los estatutos del partido, que
marcan en su artículo 9 d que la
condición de afiliado se extingui-
rá automáticamente por «afilia-
ción a otro partido político y la
integración en candidaturas di-
ferentes a las de UPyD». Desde el
partido atribuyeron lo aconteci-
do a «un cúmulo de errores o a un
fallo informático o humano».

«No pasa nada porque después
de mi periodo de concejala y de
acabar este proyecto en el pue-
blo tengo pensado afiliarme de
nuevo a UPyD y en el futuro es-
tará encantada de trabajar para
el partido», aseguró Obregón des-
pués de conocer la decisión del
partido. Obregón explicó que no
tiene ninguna vinculación con
el PP y que los concejales del mu-
nicipio, de tan solo 150 habitan-
tes, se presentan por diferentes
partidos porque «por alguno hay
que presentarse para trabajar por
el pueblo». Obregó se afilió a
UPyD hace año y medio.

UPyD da de baja
a una candidata
a las primarias
regionales al ser
concejala por el PP

La Asamblea contra
la Especulación
denuncia ante
la Junta que carecen
de la preceptiva
licencia ambiental
:: MARÍA ORIVE
BURGOS. Desde primera hora de
la mañana de ayer, fuerte presencia
policial en los alrededores del Ayun-
tamiento de Burgos. En el interior,
números agentes de la Policía Lo-
cal, en pasillos, escaleras y accesos
al Salón de Plenos. Allí se celebraba,
desde las 9.30, una sesión ordinaria
del pleno municipal al que consi-
guieron acceder, previa identifica-
ción, los miembros de la Asamblea
contra la Especulación, creada a raíz
de la adjudicación de la reforma de
la plaza de toros de Burgos.

Entre los que se acercaron al Con-
sistorio, uno de sus portavoces, Ma-
nolo Alonso, que esperó a que llega-
ran las doce, momento en el que ha-
bía sido convocada la concentración
en el exterior, para explicar que la
plataforma ha denunciado que el
Ayuntamiento está «incumplien-
do» la legalidad, porque no pidió a

la Junta de Castilla y León la corres-
pondiente licencia ambiental antes
de empezar las obras de remodela-
ción del coso taurino. «Las obras tie-
nen que paralizarse» hasta que se
obtenga un informe favorable por
parte de Medio Ambiente, advirtió,
y si no, lo debe hacer la Administra-
ción correspondiente. Según Alon-
so, se trata de una infracción a la Ley
de Protección Ambiental de 2003,
que obliga a solicitar esta licencia y
someter el proceso a alegaciones an-
tes de su concesión. Asimismo, la
Asamblea contra la Especulación se-
ñaló que no se está respetando la se-
guridad de los trabajos, ya que los
escombros se están trasladando sin
ningún tipo de protección.

«Desproporción policial»
Desde la asamblea denuncian tam-
bién lo que consideran «total y ab-
soluta desproporción en la forma
de actuar de los agentes de la Poli-
cía», según apuntaron en una nota

A través de una
fotografía digital
del fondo de ojo
se podrá ver si hay
alguna anomalía
:: EL NORTE
VALLADOLID. La Consejería de
Sanidad implantará a lo largo del pri-
mer trimestre de 2015 un programa
regional de cribado de la retinopa-
tía diabética para evitar los efectos
de esta patología, la principal causa
de ceguera en la población en edad
laboral. Este proyecto, basado en la
teleoftalmología, consiste en la rea-
lización de fotografías digitales del
fondo de ojo de pacientes con dia-
betes –mayores de 14 años– para de-
tectar anomalías y derivar el caso al
especialista en un plazo de entre 72
horas y dos semanas, en función de
si precisa de una atención urgente

o preferente. En ese sentido, fuen-
tes de Sanidad explicaron a Ical, en
el Día Mundial de la Diabetes, que
la detección temprana es «esencial»
en la prevención de la pérdida de vi-
sión e indicaron que los tratamien-
tos como la fotocoagulación con lá-
ser, pueden disminuirla cuando se
aplican en las fases iniciales de la
enfermedad. Por ello, la Consejería
pretende reforzar el seguimiento de
pacientes diagnosticados de diabe-
tes que no estén siendo seguidos de
forma protocolorizada por un espe-
cialista en oftalmología.

Para ello, ha diseñado un proyec-
to de teleoftalmología que arranca-
rá en Palencia y Valladolid, para ex-

tenderse de forma paulatina al res-
to de la comunidad, a medida que
se dote de retinógrafos digitales no
midriáticos a los centros de salud.
Estos aparatos son capaces de tomar
una fotografía digital del fondo de
ojo sin necesidad de dilatar la pupi-
la, enviando la imagen a una plata-
forma digital donde un especialista
realiza el diagnóstico. Tras iniciar
una experiencia piloto en tres cen-
tros de salud de Valladolid, en los
primeros meses de 2015 se exten-
derá a toda la provincia vallisoleta-
na y también a la palentina.

El cribado se plantea con periodi-
cidad bienal, si el resultado es nor-
mal. En el caso de que el paciente pre-
sente alteraciones que no requieren
revisión presencial del oftalmólogo,
se repetirá con la frecuencia que de-
termine el especialistas. Todas las
imágenes se almacenarán en una pla-
taforma digital que se convertirá en
un banco de imágenes de retina.

Los vecinos intentarán parar legalmente
las obras de la plaza de toros de Burgos

Un programa de la Junta permitirá
detectar antes la retinopatía diabética

Un policía local identifica a los miembros de la asamblea antes de
entrar en el Ayuntamiento. :: RICARDO ORDÓÑEZ

Es la principal causa
de ceguera entre la
población en edad laboral

El jueves celebrarán una
nueva concentración
con colectivos
de otras ciudades

CASTILLA Y LEÓN20 Sábado 15.11.14
EL NORTE DE CASTILLA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REGION

177000

24567

Diario

229 CM² - 20%

718 €

20

España

15 Noviembre, 2014


