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EFE / TAIPEI (TAIWÁN)
Investigadores del Hospital
de la Universidad Nacional
de Taiwán informaron ayer
de nuevos tratamientos de la
diabetes por medio de ciru-
gías de desviación y estrecha-
miento gástricos. Los galenos
presentaron resultados posi-
tivos de su terapia en 60 ca-
sos de enfermos operados
hace más de un año.

«La diabetes es, en reali-
dad, una patología gastroin-
testinal, derivada de proble-
mas con las hormonas de esa
parte del cuerpo que influyen
en la producción de insulina,
por eso puede tratarse con la
cirugía gástrica», sostuvo el
doctor Li Wei-jie.

En un experimento con 60
pacientes, de 45 años de edad
media, se descubrió que al
año de la intervención el 93,3
por ciento tenía un nivel de
azúcar normal y que en el ca-
so del estrechamiento gástri-
co, la proporción era del 46,7
por ciento.

Los investigadores de la
Universidad Normal de Tai-
wán señalaron que con las te-
rapias actuales de ejercicios y
medicamentos, al año, úni-
camente un 30 por ciento de
los pacientes lograba un ni-
vel normal de azúcar.

Un tercio de los pacientes
presentaron síntomas de
anemia y osteoporosis des-
pués de la operación, mien-
tras que el riesgo de perfora-
ciones en el estómago es de
menos del uno por ciento,
agregó el experto. Esta ciru-
gía de desviación y estrecha-
miento tiene como efecto se-
cundario el adelgazamiento.

La cirugía
gástrica se revela
como un eficaz
tratamiento
contra la diabetes

4 SANIDAD4 CONFLICTO SOBRE LOS RESIDUOS ENERGÉTICOS

EFE / EL CAIRO
La propuesta de legalizar el
tráfico y la propiedad de anti-
güedades, a debate en el Par-
lamento egipcio, ha suscita-
do una polémica en el país de
los faraones, porque puede
abrir la puerta a la compra y
la venta de restos arqueológi-
cos, según señalaron ayer los
rotativos de este país.

La reforma de la actual ley,
que data de 1983 y penaliza
esta actividad, fue propuesta
la semana pasada en la Cá-
mara Baja por el parlamenta-
rio multimillonario Ahmed
Ezz, que alega que la ignoran-
cia hace que muchos tengan
tesoros en casa sin mala fe.

Polémica en
Egipto por hacer
legal el tráfico de
reliquias de arte

4 ARQUEOLOGÍA

Tachan de antidemocrática la
elección del almacén nuclear
Ecologistas en Acción denuncia que dos de los 11 alcaldes que aspiran a albergar el depósito
atómico trabajan para firmas del sector y que otro está imputado por un delito urbanístico

• Mientras Rodríguez Za-
patero sostiene que apo-
yará a los que quieran las
instalaciones y a los que
no, Rajoy le pide que ac-
túe y que, «si tiene mie-
do», le pida ayuda.

AGENCIAS / MADRID-MÉRIDA
Ecologistas en Acción calificó ayer
de «circo antidemocrático» el pro-
ceso que se está siguiendo para de-
cidir la ubicación del Almacén
Temporal Centralizado (ATC) de
residuos nucleares, cuyo plazo de
presentación de candidaturas fi-
nalizó el pasado viernes.

En un comunicado, esta orga-
nización señaló que entre los can-
didatos hay «municipios nucleares
cuyos alcaldes están en nómina de
la industria energética», como el
de Yebra (Guadalajara) y el de Ascó
(Tarragona). Además, según este
colectivo, el primer edil de Zarra
(Comunidad Valenciana), está im-
putado por delitos urbanísticos.

No obstante, la mayor parte de
aspirantes son pueblos «muy de-
primidos, con muy poca pobla-
ción, cuyos alcaldes se han ofreci-
do sin conocer los inconvenientes
del ATC y sin contar con la opinión
de la ciudadanía».

Según la organización, la firma
Enresa «se dedicó a tentar a los go-
bernantes con los millones de eu-
ros que lloverán sobre sus locali-
dades, como en una nueva edición
de Bienvenido, Míster Marshall, sin
explicarles los riesgos que estaban
asumiendo y, desde luego, sin alen-
tar dar información alguna a los
ciudadanos».

«Lo sucedido es exactamente
lo opuesto a un proceso democrá-
tico y abierto y ésta no es precisa-
mente la mejor forma de buscar el
consenso -como preconiza Zapa-
tero-», señaló.

Para Ecologistas en Acción, «se
ha producido un espectáculo bo-
chornoso escenificado por el Mi-
nisterio de Industria, Enresa y al-
gunos ediles que se atreven a hi-
potecar por al menos 60 años el
futuro de sus municipios».

SIMILITUDES. Además, la com-
paración del cementerio nuclear
con el Habog holandés es, a juicio
del grupo verde, «más que abusi-
va» por varios motivos, entre ellos,
que en ese país «se produjo un de-
bate de 20 años frente al de 10 dí-
as, en el mejor de los casos, que se
ha dado en España».

Mientras, en el Comité Federal
del PSOE, del que se ausentó de
modo significativo el president de
la Generalitat, José Montilla, el jefe
del Gobierno, José Luis Rodríguez

Zapatero, aseguró que ayudará a
«quienes estén a favor» del ATC y
«a los que no» aunque implique
un coste electoral para el Ejecuti-
vo. «A veces, hay que tomar deci-
siones», subrayó, al tiempo que la-
mentó que los principales defen-
sores de la energía atómica sean
los que se están mostrando más

contrarios a la instalación del de-
pósito de residuos nucleares.

La reacción del aludido no se
hizo esperar. El presidente del PP,
Mariano Rajoy, manifestó a Zapa-
tero que su obligación es gobernar
y tomar decisiones, «y si tiene mie-
do o quiere compartir la decisión»
sobre la ubicación del ATC, le ha

propuesto que le llame porque es-
tá dispuesto a ayudarle. «Lo que
no es solución es no hacer nada»,
aseveró.

Los que sí que actuarán serán
los políticos de ICV, incómodo so-
cio del PSC en el Tripartit. El se-
cretario general de la formación,
Joan Herrera, amenazó con pre-
sentar un recurso judicial contra
el proceso de ubicación del ATC si
Zapatero no lo paraliza. Así, recor-
dó que el Congreso aprobó en
2006 una proposición no de ley
que requería el consenso de las or-
ganizaciones ambientales, socia-
les, políticas y territoriales en este
tipo de casos, pero que en diciem-
bre de 2009 el ministro de Indus-
tria, Miguel Sebastián, sacó ade-
lante una resolución en la que de-
saparecía el papel que podían
jugar las comunidades autóno-
mas. «Cuando las cosas se hacen
mal y cambiando las reglas de jue-
go tienen que pararse», sentenció.

Por otra parte, el secretario de
Estado para la UE, Diego López
Garrido, afirmó que la energía ató-
mica «no es un debate europeo, si-
no nacional», y debe ser cada país
el que decida su utilización. A su
juicio, lo que le corresponde a Bru-
selas es promocionar el uso de las
energías limpias y renovables, que
deben tener un peso del 20 por
ciento en 2020, y crear un merca-
do común para garantizar los su-
ministros y las interconexiones.

El alcalde de Cofrentes (Valencia), municipio que acoge una
central nuclear desde hace 25 años, Raúl Mateo Ángel (PP), de-

fendió ayer que habría más candidatos a acoger el ATC «si se hu-
biera informado más desde el Gobierno cómo funciona éste». «Son
pocos -11-» los municipios que han expresado su deseo de acoger
estas instalaciones: Santiuste de San Juan Bautista (Segovia), Mel-
gar de Arriba (Valladolid), Santervás de Campos (Valladolid), To-
rrubia de Soria (Soria), Congosto de Valdavia (Palencia), Villar del
Pozo (Ciudad Real), Villar de Cañas (Cuenca), Yebra (Guadalajara),
Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Zarra (Valencia). Por ello, afir-
mó que «la sociedad española no está preparada para el debate
atómico porque todo lo que lo rodea suena a destructivo y no a
constructivo». Por ello, a su juicio, los ediles que apuestan por esta
energía pagan «un alto peaje personal».

Así, el regidor destacó «la inyección económica» que supuso
para su pueblo la ubicación de la central, que «mejoró sustan-
cialmente la calidad de vida de los ciudadanos». Por último, Ma-
teo acusó a los partidos de haber utilizado esta cuestión como
«un arma política para ganar votos». En 2007, esta localidad su-
frió un susto a raíz de un accidente en las instalaciones. El suce-
so se debió a un incendio en el transformador principal de la
central, donde ardieron más de 90.000 litros de aceite, y que pro-
vocó la parada forzosa del reactor.
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