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SALUDwUnniñodedosaños
fallecióenSevillahaceaproxi
madamenteunmesaconse
cuenciade lameningitisB,
segúnconfirmóayer laConse
jeríadeSalud.Nadiede la fami
lia, a laquese le suministróun
tratamientodeprevención,ha
desarrollado laenfermedad,
por loqueSaludargumentaque
se tratadeuncasoaisladoyque
nosedebeaningúnbrote.La
JuntadeAndalucíaharecorda
doqueelvirusdeestáenferme
dad infecciosaqueafectaa las
meningesexiste, yquea lo
largode losañosseproducen
casos. /Redacción

Muere en Sevilla
unniño de dos años
pormeningitis B

23.000 trasplantes
enVall d’Hebron
SALUDwEl hospital Vall
d’Hebron de Barcelona cum
ple 40 años desde que en 1976
inició su primer programa de
trasplantes, con el de riñón.
Desde entonces ha llevado a
cabo con éxito un total de
22.883 trasplantes de órganos
y tejidos. El Vall d’Hebron es
uno de los centros de referen
cia en trasplantes de España y
uno de los más activos. Fue
pionero en el trasplante de
cara, realizado, con éxito, en
dos ocasiones. La efeméride
coincide con el 60.º aniversa
rio de la institución. / Efe

Operación contra
unmegalaboratorio
dedinero falso
SUCESOSwLaPolicíaNacional
hadesmanteladoen laprovin
ciadeToledo, enunchaléaisla
do, elmayorcentrodeproduc
cióndedinero falsodeEspaña,
tantopor lacantidadcomopor
lacalidadde las imitaciones, y
hadetenidoados individuos.El
laboratorio teníamaterialpara
imprimirmásdedosmillones
deeurosenbilletesde50,yen
los registros sehan intervenido
billetesenprocesodeelabora
ciónporvalorde195.000euros.
SedistribuíadesdeMadridcon
losvendedoresde laONCE
comovíctimasprincipales. /Efe

PANORAMA

El jurado del juicio
del casoCarrasco
empieza a deliberar
TRIBUNALESwEl juradodel
juicioporel asesinatode la
presidentade laDiputaciónde
LeónIsabelCarrasco inició
ayer susdeliberaciones tras
recibir las84preguntasque les
trasladóelpresidentedel tribu
nal,CarlosÁlvarez, yquedeben
respondercomobasedesu
veredicto.El juradodebedecla
rar “probadosonoprobados”
loshechos, y la “culpabilidado
noculpabilidad”de lasacusa
das:MontserratGonzález,
autoraconfesa; suhija,Triana
Martínez, y lapolicía local
RaquelGago. /Redacción

ElCSNmantienesuplanparareabrir
Garoñacontra lamayoríadelCongreso
La campaña de Greenpeace ocasiona seis detenidos, en libertad con cargos

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

Unamayoría del pleno del Consejo
de SeguridadNuclear (CSN), el or
ganismo encargado de vigilar las
centrales nucleares, mantiene su
posiciónafavordecontinuarelpro
ceso para evaluar el expediente pa
ralareaperturadelacentraldeSan
taMaríadeGaroña(Burgos),solici
tada por sus propietario, Nuclenor
(Iberdrola y Endesa). Esta posible
reapertura deberá ser en cualquier
caso refrendada por el Ministerio
de Industria. Sin embargo, esta po
sición (queestá apoyadapor cuatro
de los cinco consejeros del CSN)
choca con una mayoría en el
Congreso: todas las formaciones
parlamentarias, menos el PP,
pidieron el pasado 2 de febrero al
CSN que frene este proceso hasta

que se forme un nuevo gobierno.
En este contexto de creciente

tensión se produjo ayer una acción
protagonizada por escaladores de
Greenpeace, que desplegaron dos
grandespancartasen la fachadadel
Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) enMadrid con losmensajes
para reclamar “Stop Garoña” y
“Stopnucleares”.Ademásotrogru
po de activistas portaba una pan
cartaen laquesepodía leer “Porun
CSN independiente”. Seis activis
tas fueron detenidos, antes de ser
luego puestos en libertad aunque
con acusaciones de protagonizar
desórdenespúblicos.
El proceso para la reapertura de

Garoña se activó hace unas sema
nas cuando el CSN aprobó varios
informestécnicosqueallananelca
minoparapropiciarpróximamente
uninformefavorabledefinitivoque

permitadarleunalicenciaaGaroña
para operar hasta los 60 años. El
CSNprevécompletar la evaluación
hacia el mes de julio, pero descarta
retrasar ese proceso de evaluación
hastaque se formeelnuevogobier
no, como le piden, segúnha indica
do su presidente, Fernando Martí.
El pleno del CSN lo forman tres
consejeros nombrados por el PP y
dos por el PSOE, pero sólo uno (la
exministra Cristina Narbona) apo
yaparar laevaluación.

Enrespuesta alaacciónecologis
ta,uncomunicadodelCSNreclamó
que este organismo “no debe verse
influenciado por presiones de nin
gúntipo”.Lascompetenciasdeeste
organismoenelprocesoderenova
ciónde la autorizaciónde la central
de Santa María de Garoña se limi
tana laemisióndel informetécnico
“sobre las cuestiones de seguridad
nuclear y protección radiológica” y
que corresponde al Ministerio de
Industria “la resolución final sobre
dichoprocedimiento”.
En este mismo clima de tensión,

el CSN censuró duramente en un
comunicadoalaAsociacióndeTéc
nicos de Seguridad Nuclear y Pro
tección Radiológica, un sindicado
profesional que ha denunciado di
versas carencias de seguridad en la
nuclear de Almaraz I (Badajoz). Su
respuesta llegaráhoy.c

El Consejo arremete
contra un sindicado
profesional que
denunció carencias en
la planta de Almaraz

EFE

Acción de protesta de Greenpeace ante la sede del Consejo de SeguridadNuclear

ADOLFO S. RUIZ Sevilla

Consternación en Extremadura.
El Gobierno central se ha negado
a permitir que la Unidad Militar
de Emergencias (UME) se des
pliegue en el Guadiana para par
ticipar en la lucha contra el cama
lote, la planta invasora conocida
como jacintodeaguaquehacolo
nizadomás de 150 kilómetros del
río, sobre todo entre Medellín y
Mérida.
La Junta de Extremadura y los

colectivos conservacionistas
coinciden en que, si no se erradi

ca ahora la planta, que enmuchas
zonas llega a impedir la visión del
agua, la catástrofe será monu
mental cuando regresen las altas
temperaturas.
Aunque elMinisterio deMedio

Ambiente reconoce que el cama
lote es “unade lasplantasmásda
ñinas del mundo”, el gabinete re
chaza la incorporación de los mi
litares para ayudar en su
erradicación. La consejera, Bego
ña García Bernal, lamenta esta
negativa porque “los extremeños
solos no podemos”. El camalote
ha sido definido como “el chapa
pote de los ríos” y “el cáncer del
Guadiana”. Se reproduce a gran
velocidad y crea graves proble
mas al ecosistema. Además, ya ha
empezadoaobstruir las captacio
nes de agua de los agricultores de
las vegas del Guadiana.c

Extremadura pide ayuda al ejército
contra el “chapapote de los ríos”

JERO MORALES / EFE

Laplanta invasorahacolonizadomásde150kilómetrosdelGuadiana
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