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LT / AGENCIAS / TOLEDO
Cospedal señaló ayer que en
materia de agua el PP actuará
«con el mayor sentido de la
responsabilidad», mante-
niendo una posición clara en
defensa de un Plan Hidroló-
gico Nacional del que dijo
que es necesario para toda
España y en defensa, asimis-
mo, de que Castilla-La Man-
cha tenga derecho a usar el
agua que pasa por su territo-
rio, sin negar el derecho de
otras comunidades.

En declaraciones a la Co-
pe, añadió que el estanca-
miento del Estatuto de Casti-
lla-La Mancha en el Congre-
so de los Diputados no se
habría producido «de ningu-
na manera» si el Plan Hidro-
lógico Nacional (PHN) no hu-
biera sido derogado por el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre la parte más polé-
mica de la reforma, la que tie-
ne que ver con las reivindica-
ciones hídricas de Castilla-La
Mancha, Cospedal expuso
que «el agua es de todos, pe-
ro tiene que ser utilizada por
todos, incluso también por
aquellos que tenemos el agua
en el terreno de las propias
comunidades autónomas».

En su opinión, se debe res-
petar el derecho de Castilla-
La Mancha a utilizar el agua
que pasa por su territorio, sin
que «esto perjudique en nin-
gún caso el derecho que al
agua tienen también otras co-
munidades autónomas y sus
ciudadanos, como los valen-
cianos o los murcianos».

En la actualidad PSOE y
PP han acordado retomar la
negociación en febrero en
busca del consenso. «Espero
que lleguemos a un acuerdo
satisfactorio para todo el
mundo», deseó Cospedal.

Cospedal: «El agua
debe ser utilizada
por todos, también
por quienes la
tenemos»
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LT / AGENCIAS / TOLEDO
El líder de los socialistas va-
lencianos, Jorge Alarte, acusó
ayer a Camps de no atreverse
a «defender claramente la
continuidad del trasvase Ta-
jo-Segura», y mostró su preo-
cupación por el hecho de
que, según ha dicho, lo único
que le interesa al PP es «que
Cospedal gane las elecciones
en Castilla-La Mancha».

Por su parte, la consejera
de Agricultura valenciana di-
jo que su Gobierno va a «se-
guir exigiendo el manteni-
miento del trasvase Tajo-Se-
gura», para que no ponga en
peligro 80.000 empleos.

Alarte teme que el
PP apoye el fin
del trasvase para
ganar en CLM

4 AGUA

TOLEDO
Tres años de prisión
por venta de droga
en Alameda de la
Sagra
� La Audiencia Provincial de
Toledo ha condenado a tres,
dos y un año de prisión a tres
hombres de nacionalidad pa-
nameña, como autores de un
delito contra la salud pública
cometido en Alameda de la
Sagra (Toledo), donde ven-
dían droga. Los hechos ocu-
rrieron el día 1 de abril de
2008, cuando uno de los acu-
sados fue sorprendido cuan-
do tenía escondido en un ga-
raje público de Alameda un
neceser color negro en cuyo
interior había 45 bolsitas de
plástico que contenían 14,11
gramos de cocaína y una roca
de cocaína de 19,01 gramos.
Otro de los acusados fue sor-
prendido el día 2 de abril de
ese año en la Plaza Roja de la
misma localidad, en poder de
doce bolsitas de plástico, que
contenían 3,91 gramos de co-
caína y 17,48 gramos de ha-
chís. Ese mismo día, en un re-
gistro realizado en el domici-
lio del tercer acusado en
Añover del Tajo se encontró
16 bolsitas de plástico con
6,25 gramos de cocaína y me-
dia bellota de hachís.

LABORAL
CCOO atiende
23.000 consultas de
trabajadores
extranjeros en un año
� La red de Centros de In-
formación para Trabajado-
res Extranjeros de CCOO
abrieron en 2009 cerca de
10.000 nuevos expedientes,
se atendieron casi 14.000 vi-
sitas y más de 23.000 consul-
tas (casi dos consultas por
visita). Se han atendido una
gran diversidad de naciona-
lidades, hasta un total de 65.
Por el número de naciona-
les atendidos, destacan Ma-
rruecos (el 26%), Ecuador
(14%), Bolivia (13%) y Co-
lombia (13%). Si se agrupan
por continentes, las perso-
nas latinoamericanas supo-
nen un 56,1%, las africana
un 35,4%, las europeas un
6,9% y la asiáticas un 1,6%.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Se amplía el plazo a
personas con riesgo
de exclusión para
pedir descodificadores
de TDT
� El Ministerio de Industria
ha ampliado hasta el 3 de
abril de 2010 el plazo para
solicitar la cesión de desco-
dificadores en Castilla-La
Mancha a través del Plan de
Apoyo al Colectivo en Ries-
go de Exclusión durante el
proceso de transición a la
TDT. Los ciudadanos que
pueden acceder a este plan
son personas que tienen
más de 65 años con depen-
dencia reconocida de grado
II o III, población con una
discapacidad auditiva o vi-
sual total igual o superior al
33% y los mayores de 80
años que vivan solos o
acompañados de otra per-
sona que supere esa edad.
Se puede solicitar un desco-
dificador por hogar.

qBREVES
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Esta semana se reunió el patronato de la Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes, que depende del Gobierno.

LA TRIBUNA / TOLEDO
El Gobierno regional ofrecerá este
año una asistencia de orientación
y apoyo psicológico a las personas
diabéticas y a su entorno social (fa-
milia, trabajo, colegio, amigos, et-
cétera), lo que «supondrá una ini-
ciativa novedosa en España en el
ámbito de la atención integral de
la diabetes», según se indica desde

la Consejería de Salud. El servicio
lo costeará la Fundación de Casti-
lla-La Mancha para la Diabetes
(Fucamdi), dependiente del Eje-
cutivo.

El proyecto, encabezado por la
psicóloga María Luisa López, pre-
tende ofrecer a la persona con dia-
betes y a su entorno social la in-
formación necesaria para una
buena aceptación de la diabetes y
dar las pautas necesarias para ob-
tener una buena adherencia al tra-
tamiento.

La consulta será a través del co-
rreo electrónico de Fucamdi, así
como por teléfono, en un deter-
minado horario. Las consultas se-
rán orientativas e informativas,
nunca asistenciales.

La reunión de esta semana de
Fucamdi dio a conocer también
un estudio según el cual el 7% de
la población castellano-manche-
ga de 30 o más años de edad des-
conoce que padece diabetes (dia-
betes oculta), y la diabetes conoci-
da, es decir diagnosticada, tiene
una prevalencia en la Región del
10% en ese grupo de edad.

Fucamdi, que para 2010 tendrá
un presupuesto de 428.000 euros
continuará financiando el funcio-
namiento en la Facultad de Medi-
cina de Albacete de uno de los po-
cos laboratorios de genética que
existen en el país para la detección
de diabetes tipo MODY, que repre-
senta aproximadamente el 5% del
total de los casos.

• Un estudio de la Funda-
ción de Castilla-La Man-
cha para la Diabetes de-
muestra que el 7% de la
población de más de 30
años desconoce que la pa-
decen.

La consulta se podrá hacer por correo electrónico o teléfono y su
cobertura se ampliará al entorno del trabajo y el centro educativo

La Junta abre un servicio
de orientación psicológica
a diabéticos y familiares

LA TRIBUNA / TOLEDO
Cerca de 340.000 pensionistas de
Castilla-La Mancha verán mejora-
das sus pensiones este año gracias
al incremento aprobado por el Go-
bierno de España. Así lo destacó
ayer la portavoz socialista Esther
Padilla. Recordó que el pasado
martes, el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) publicó el Real Decreto
por el que se revalorizan las pen-
siones y otras prestaciones públi-
cas para 2010 y que, con carácter

general, contempla una subida
media superior al 2%, mientras
que las pensiones mínimas lo ha-
rán una media del 4%.

Padilla comentó que más de
150.000 castellano-manchegos co-
bran estas pensiones mínimas.
Dentro de este colectivo, los pen-
sionistas de jubilación mayores de
65 años cobrarán 587,80 euros al
mes desde enero, un 4,67% más,
mientras que los menores de 65
percibirán 549,80 euros al mes,

con un incremento del 4,87% so-
bre 2009.

Por su parte, las pensiones mí-
nimas de viudedad con cargas fa-
miliares subirán un 4,31% hasta
situarse en 679,70 euros mensua-
les, mientras que las prestaciones
de viudedad para menores de 60
años aumentarán un 5,57%, hasta
los 444,90 euros mensuales. Padi-
lla dijo que estos aumentos son
una apuesta por la «política de so-
lidaridad» de los socialistas.

La subida del Gobierno llega a
más de 300.000 pensionistas
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