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:: REDACCIÓN
BADAJOZ. El catedrático de Oftal-
mología de la Universidad de Extre-
madura José Fernández-Vigo ha ini-
ciado un estudio para analizar la evo-
lución de la vista de unos 3.000 pa-
cientes diabéticos y de la tercera edad
de toda la región, 20 años después
de su primera revisión.

Con este análisis, el catedrático
quiere conocer los indicadores oftal-
mológicos de riesgo de mortalidad y
pérdida de calidad de vida de esta po-
blación que fue analizada hace dos
décadas, y estudiar la incidencia de
la ceguera en ella, según informó
ayer en la presentación de la inves-

tigación. También pretende conocer
los hábitos de vida que han condi-
cionado su evolución y se convier-
ten en factores de riesgo.

En principio, un estudio piloto en
la comarca Tierra de Barros, con al-
rededor de 1.500 pacientes, dará una
idea aproximada del resultado final,
que abarcará población urbana y ru-
ral de toda la región, recoge Efe.

Así se podrá conocer algo que ha
sido escasamente estudiado en Es-
paña y en países de su entorno, como
es la evolución de la diabetes y sus
complicaciones a largo plazo y el va-
lor de los hallazgos oftalmológicos.

Para Pedro Bureo, decano de Fa-

cultad de Medicina y jefe de Servi-
cio de Medicina Interna del Hospi-
tal Infanta Cristina de Badajoz, este
estudio abarca un campo muy im-
portante de la medicina, ya que in-
cide en los factores de riesgo cardio-
vascular, como el colesterol y el ta-
baquismo, que pueden provocar hi-
pertensión arterial, ictus cerebral o
infarto de miocardio.

Otros factores como la diabetes y
la obesidad, que también aumentan
los riesgos de padecer problemas car-
diovasculares, son muy frecuentes
en personas mayores, en las que ade-
más se incrementa las afectaciones
en la retina y el riesgo de ceguera.

Estudian la evolución oftalmológica
durante 20 años de diabéticos

Los doctores Bureo y Fernández-Vigo. :: PAKOPÍ

El Gobierno estudiará
la reforma local

CUANDO ESTÉ LA FEMPEX
:: REDACCIÓN. El Gobierno re-
gional comenzará a trabajar en
la reforma de la administración
local cuando se haya constitui-
do la nueva ejecutiva de la Fede-
ración de Municipios y Provin-
cias de Extremadura (Fempex)
y se conozca la composición del
nuevo Ejecutivo nacional. Así lo
dijo ayer el director general de
Administración Local, Justicia e
Interior, Saturnino Corchero, en
las jornadas sobre administra-
ción local que se desarrollaron
en la Escuela de Administración
Pública, en Mérida.

EN BREVE

Fijado el periodo
de rebajas y festivos

PARA EL 2012
:: REDACCIÓN. El Consejo de Co-
mercio de Extremadura acordó el
periodo de rebajas para el próxi-
mo año, tanto de invierno como
de verano, y fijó el calendario de
festivos y domingos en los que
podrán abrir las tiendas de la re-
gión. Las rebajas de invierno abar-
carán el periodo del 7 de enero
hasta el 6 de marzo, mientras que
las de verano comenzarán el 1 de
julio y finalizarán el 31 de agos-
to. Con respecto a la apertura de
establecimientos en festivos y
domingos, serán los días 8 de ene-
ro, 5 de abril, 1 de julio, 12 de oc-
tubre, y 8 y 23 de diciembre.

Extremadura registra
42,5 casos de gripe

POR CADA 10.000 VECINOS
:: REDACCIÓN. La intensidad del
virus de la gripe en Extremadura
se sitúa en 42,5 casos por 100.000
habitantes en la semana 43, últi-
ma con datos actualizados y que
comprende del 23 al 29 de octu-
bre. Registra así la tercera mayor
tasa de contagio.

:: REDACCIÓN
MÉRIDA. La consejera de Edu-
cación y Cultura, Trinidad No-
gales, mostró ayer una apuesta
«firme y decidida por la escue-
la pública» y, como prueba,
anunció la puesta en marcha de
un plan de choque de infraes-
tructuras educativas que duran-
te este curso invertirá 2 millo-
nes de euros.

Así lo afirmó al ser pregunta-
da por la petición de la presiden-
ta de la Federación de Asocia-
ciones de Padres de Alumnos de
Centros Públicos, Joaquina Ló-
pez, de que no se concierten
unidades educativas en aque-
llas zonas donde existen plazas
en los centros públicos. En rue-
da de prensa en el Ayuntamien-
to de Mérida, la consejera se
mostró sorprendida por esta de-
manda porque –según dijo– no
hay nada más lejos de la reali-
dad que insinuar que la Conse-
jería puede favorecer la ense-
ñanza privada o concertada, re-
coge Efe.

Por ello, manifestó su apues-
ta por la escuela pública y recal-
có que en esta línea se va a tra-
bajar desde su departamento,
aunque siempre desde el respe-
to a la libertad de los padres a la
hora de elegir el centro de estu-
dios para sus hijos.

Dio a conocer además la pró-
xima puesta en marcha de un
primer plan de choque de in-
fraestructuras educativas para
este curso 2011/2012, un plan
«que va a defender los centros
públicos mediante inversiones
que llevan esperando años». Se-
gún precisó, estará dotado con
unos dos millones de euros y be-
neficiará a centros educativos
en los que se repararán deficien-
cias como problemas de calefac-
ción, goteras o humedades.

La Junta invertirá
dos millones en
un plan de choque
en centros
educativos

Más de una treintena
serían prejubilaciones
y el resto despidos,
y también anuncia
otro ERE de 105 días
para toda la plantilla
el próximo año

:: REDACCIÓN
SAN SEBASTIÁN. La dirección
del Grupo Gallardo va desgranan-
do a cuentagotas sus intenciones
sobre el futuro de la planta de Co-
rrugados Azpeitia, que tras la fra-
casada operación con la multina-
cional brasileña CSN, asegura que
ya no está en venta y que preten-
de redimensionar para garantizar
su viabilidad, lo que conllevaría
también una reestructuración de
empleo. En la esperada reunión de
ayer tarde, los representantes de la
dirección confirmaron al comité de
empresa que el necesario recorte
de la plantilla afectará a 140 traba-
jadores de los 400 que la componen
actualmente. Más de una treinte-
na de ellos –hasta 35 o incluso 40–
se podrían acoger a prejubilaciones
y el resto serían bajas incentivadas
y despidos, según informaron a
HOY fuentes próximas a las nego-
ciaciones.

La empresa todavía no ha pre-
cisado las condiciones de edad y de
cuantía económica para dichas sa-
lidas, que serán negociadas en pró-
ximas reuniones semanales. Su ob-
jetivo, según señaló, es llegar a un
acuerdo con los representantes de
los trabajadores antes del próximo
31 de diciembre.

Igualmente, la dirección anun-
ció que solicitará a la autoridad la-
boral la aplicación el próximo año

de un nuevo expediente de regu-
lación de empleo (ERE) de suspen-
sión para la totalidad de la planti-
lla por un periodo de 105 días. Pre-
cisamente, el próximo día 15 con-
cluye el ERE de suspensión de cien
días de duración que la empresa
viene aplicando a todos los traba-
jadores con carácter rotatorio.

A falta de concretar el plan de
viabilidad para la planta de Azpei-
tia, la empresa precisó asimismo
que pretende reducir para el próxi-
mo año a 300.000 toneladas su ni-
vel de producción, frente a las algo
más de 350.000 con que cerrará el
presente ejercicio y muy lejos del
millón de toneladas que se llegaron
a producir en 2009.

Precisamente, el pasado lunes la
plantilla de Corrugados Azpeitia re-
clamó a la Delegación de Trabajo

del Gobierno Vasco, en San Sebas-
tián, que no apruebe ningún ERE
que presente la dirección mientras
no vaya acompañado de un plan de
viabilidad que garantice la conti-
nuidad de la empresa y de los tra-
bajadores.

Como es natural, el ambiente en-
tre los trabajadores y sus familias
es de honda preocupación y des-
concierto, ante la falta de informa-
ción y la incertidumbre por el fu-
turo de la empresa y de sus propios
puestos de trabajo.

Para hoy por la mañana está pre-
visto que se celebre una nueva con-
centración de los trabajadores en
Azpeitia, ante la entrada a la acería,
en la que serán informados de la
propuesta empresarial y decidirán
la postura que adoptarán en esta si-
tuación.

Gallardo confirma un
recorte de 140 empleos
en Corrugados Azpeitia

Manifestación de los trabajadores de Azpeitia. :: HOY
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