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Una muestra para
prevenir la diabetes
SALUD
:: EL NORTE. El Hospital Universi-
tario Río Hortega de Valladolid aco-
ge desde ayer la campaña ‘Dale Voz
a la Diabetes tipo 2’, una exposición
interactiva que tiene como objeti-
vo informar, concienciar y preve-
nir a la población sobre la diabe-
tes tipo 2. Según datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS)

y de la Federación Internacional de
Diabetes (IDF), el número de per-
sonas con esta patología se está in-
crementando de manera epidémi-
ca. Actualmente, alrededor de 285
millones de personas tienen diabe-
tes en todo el mundo y se estima
que en el años 2025 se doblará el
número de pacientes, superando
los 500 millones de afectados. Los
visitantes podrán adentrarse en un
páncreas para conocer cómo se ge-
nera la insulina.

Exposición en el
aeropuerto de Villanubla

MEDIO AMBIENTE
:: EL NORTE. Los pasajeros y usua-
rios del Aeropuerto de Valladolid,
en Villanubla, podrán visitar has-
ta el próximo 16 de junio la expo-
sición de fotografías titulada ‘Ama-
zonia. Tierra de todos’, instalada
en el vestíbulo de la terminal del
aeropuerto. La muestra, organiza-
da por la ONG Entreculturas, de la
Compañía de Jesús, tiene por ob-
jeto acercar de una manera didác-
tica la situación actual de la Ama-
zonia desde diferentes puntos de

vista. Para ello, las fotografías se
han ubicado en paneles temáticos
que responden a diferentes reali-
dades. Se hace hincapié en su ri-
queza natural del entorno, pero
también en las características de
los pueblos que lo habitan o en su
situación medioambiental.

Quienes visiten la exposición
conocerán los tesoros naturales del
bosque tropical más grande del
mundo –con 7,8 millones de kiló-
metros cuadrados–, las comunida-
des y tribus indígenas que lo pue-
blan y la singular relación de res-
peto que mantienen con los recur-
sos naturales desde que se asenta-
ron en este territorio.

Una parte de la exposición, que recrea el páncreas. :: S. TORRES

El descuento se
enmarca en un plan de
fomento del transporte
en tren y una semana
después de subir
las tarifas
:: EL NORTE
VALLADOLID. Renfe ha elimina-
do la comisión del 2,75% con que
hasta ahora gravaba la compra de
billetes de tren por Internet, en el
marco del plan de acción comercial
que ha lanzado para fomentar el
transporte en tren. En virtud del
plan, la operadora prevé ofrecer ade-
más descuentos de hasta el 80% en
el precio de los billetes, una vez que
extienda su nuevo sistema de ven-
ta a subasta, por el que el precio de
las plazas se determina en función
de la demanda que registran en cada
momento.

Este nuevo modelo de venta se
aplica ya en el Ave Madrid-Barce-
lona y en el Ave Madrid-Sevilla, y
Renfe prevé ir aplicándolo progre-
sivamente a la comercialización de
otros corredores, como el de Valla-
dolid-Madrid.

Además, Renfe permitirá com-
prar un billete a través de la web has-
ta quince minutos antes de la sa-
lida del tren, frente a los noventa
minutos de antelación que se reque-
ría hasta ahora. Asimismo, amplia-
rá de forma progresiva la antelación
máxima con que se puede adquirir
una plaza de tren, hasta dos meses,
en vez de un mes como hasta aho-
ra. Otra de las iniciativas pasa por ex-
tender las máquinas de compra con
que cuentan algunas estaciones.

La compañía pone en marcha es-
tas medidas una semana después
de aprobar una subida del billete de
los Ave y Larga Distancia de Renfe
de una media del 2,75%.

Renfe elimina la comisión del 2,75%
en la compra de billetes por Internet

Dos pasajeros compran billetes en la estación. :: A. QUINTERO

:: A. S.
VALLADOLID. Los problemas
de cobertura no se han hecho es-
perar. Al menos así lo advierten
los médicos de Urgencias del Cli-
nico y el sindicato CSI-F. Aplica-
da ya la «reducción del 30% de
la plantilla ayer faltaron dos de
los siete facultativos que atien-
den las tardes, y no fueron tres
porque uno dobló turno y faltó
también uno por la mañana por
baja laboral». Destacan por ello
estos profesionales que «hay cla-
ras carencias asistenciales y que
tal vez sería mejor que los pa-
cientes acudieran al Río Horte-
ga». Señalan que, aunque «hay
buena voluntad por parte de
Sacyl, que ofreció para resolver
la crisis contratar a dos médicos
de los que había rescindido el
contrato, no es suficiente solu-
ción».

Los médicos
alertan de la falta
de «cobertura
suficiente» en
las urgencias
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