
Fallece tras salirse su 
turismo de la carretera 

ÁVILA 
:: MARÍA FERNÁNDEZ. Un hombre 
de 53 años, cuya identidad respon-
de a las iniciales S. A. M, falleció ayer  
tras salirse de la vía un turismo en 
la carretera AV-500 a su paso por 
Ávila, según informaron fuentes de 
la Guardia Civil y del Servicio de 
Emergencias 112 de Castilla y León. 

Los hechos se produjeron sobre 

las 13:00 horas de ayer cuando una 
llamada al 112 alertó de una salida 
de vía de un coche en el kilómetro 
4 de la AV-500, en Ávila. Los aler-
tantes explicaron, además, que el 
ocupante del turismo había salido 
despedido. 

La sala de operaciones del 112 ha 
dado aviso a la Guardia Civil de Trá-
fico, la Policía Local de Ávila y a 
Emergencias Sanitarias-Sacyl, que 
envió una UVI móvil. El personal 
sanitario atendió al herido, que fue 
trasladado en UVI móvil al Comple-
jo Asistencial de Ávila, donde final-
mente falleció.

EN BREVE Ciberseguridad  
para los escolares 

LEÓN 
:: EL NORTE. El Instituto Nacional 
de Ciberseguridad ha convocado una 
nueva edición del Premio ENISE, en 
el marco de la XI edición del Encuen-
tro Internacional de la Seguridad de 
la Información, que reconocerá la 
mejor iniciativa del curso escolar 
2016-2017 en ciberseguridad desa-
rrollada en centros educativos. El 
premio se fallará durante la celebra-
ción del evento, el 25 de octubre.

La Junta repartirá 9.000 
libros sobre finanzas 

VALLADOLID 
:: EL NORTE. La Junta distribuirá 
9.000 libros sobre conceptos eco-
nómicos y financieros en centros 
de la Comunidad para mejorar el 
conocimiento de los alumnos so-
bre estas materias ya que, según 
dijo el consejero de Educación Fer-
nando Rey, algunos niños, y tam-
bién algunos profesores «no pre-
sentan» una buena formación en 
temas de finanzas.

Detenidos por tener una 
plantación de marihuana 

BURGOS 
:: EL NORTE. Dos varones de 38 y 
35 años, ambos vecinos de Miran-
da de Ebro, han sido detenidos como 
presuntos responsables de un deli-
to contra la salud pública, según han 
informado a Europa Press fuentes 
policiales. La Policía Local de Miran-
da, en la que se comunicó que ha-
bía una plantación de marihuana en 
una finca colindante a las depen-
dencias de la Policía.

En una jornada  
técnica en Palencia, 
la consejera de 
Agricultura defiende  
la innovación en las 
explotaciones de riego 

:: PILAR ROJO 
PALENCIA. Las explotaciones de 
regadío que se han modernizado 
producen más barato, consumen 
menos gua, logran mejores rendi-
mientos, atraen población y habi-
tualmente surgen empresas trans-
formadoras en la zona. Éstas son las 
ventajas de la agricultura de rega-
dío, cuyo futuro pasa necesariamen-
te por la modernización de las ex-
plotaciones, que ayer quiso desta-
car la consejera de Agricultura, Mi-
lagros Marcos, que inaugurado la 
jornada técnica ‘El presente y el fu-
turo en la gestión del agua’, organi-
zada por la Comunidad de Regan-
tes Canal del Pisuerga, que reunió 
a centenares de agricultores y téc-
nicos en Astudillo.  

Antes de inaugurar la jornada téc-
nica, Milagros Marcos citó como 
ejemplo los buenos resultados ob-
tenidos por los regantes del Canal 
del Pisuerga en una campaña com-
plicada y marcada por la escasez de 
agua, como la actual. «Es una comu-
nidad de referencia a nivel autonó-
mico y un ejemplo de cómo hay que 
usar el agua de una forma adecua-
da, de que se puede optimizar su uso 
y regar aunque la situación haya sido 
complicada para todos», agregó.  

Poder regar 
Incidió en que en esta cuenca se ha 
podido regar mes y medio después 
de que muchas comunidades de re-
gantes hayan tenido que dejarlo, a 
pesar de tener la misma capacidad y 
dotación. De ahí que la consejera haya 
insistido en que «el ejemplo y la ex-
periencia con resultados» de esta Co-
munidad de Regantes deba exportar-
se, para demostrar que se puede y 
que «hay que seguir apostando por 
la modernización del regadío». 

Una apuesta que en la provincia 
de Palencia se constata con la recien-
te adjudicación de la obra de la Val-

davia, cuyas actuaciones se inicia-
ran de forma inmediata, según dijo. 

Pero además, ha dicho que en esta 
misma comunidad de regantes, en 
la que ya se han invertido más de 73 
millones de euros, se van a invertir 
otros 20 millones de euros y «con 
carácter inmediato» para «rematar» 
el proceso de concentración parce-
laria y de modernización de los re-
gadíos en Támara y Santoyo. 

De hecho ha anunciado que este 
mismo mes se adjudicarán ya las 
obras de infraestructura de Támara, 
que cuenta con dos millones de eu-
ros, mientras que en Santoyo, que 
recibirá 18 millones, se está traba-
jando en la evaluación ambiental. 
«El objetivo es optimizar los recur-
sos y ayudar a los agricultores a re-
ducir costes de producción», ha sub-
rayado Marcos. 

En este sentido ha recordado que 
las zonas modernizadas permiten 
ajustar el tipo de cultivo al agua dis-
ponible y sembrar otras variedades, 
además de ahorrar, al menos un 20% 
de agua, y a la vez incrementar la 
capacidad productiva y la rentabili-
dad en mas de un 30%.

Marcos dice que modernizar el 
regadío abarata la producción, 
es más rentable y fija población

Milagros Marcos, Luis A. Nebreda y Luis D. González recorren una exposición en Astudillo. :: M. BRÁGIMO

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente repartió ayer 
29,5millones para sanidad animal 
y vegetal, consumo de leche en las 
escuelas y el programa especial por 
la insularidad canaria (Posei),de los 
que Castilla y León recibirá más de 
1,34 millones. 

El secretario general de Agricul-
tura y Alimentación delMinisterio 
de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente(Mapama), 
Carlos Cabanas, informó de esas 
nuevas partidas tras finalizar la con-

ferencia sectorial y el consejo con-
sultivo con las comunidades autó-
nomas. A la reunión asistieron los 
consejeros de Aragón, Asturias,Ca-
narias, Galicia, La Rioja, Madrid y 
Valencia mientras que por video-
conferencia participaron Andalu-
cía, Cantabria, Castilla y León y Ex-
tremadura. 

El reparto de esos 30 millones es 
«complementario» a la partida apro-
bada en junio también en confe-
rencia sectorial que se centraba prin-
cipalmente en asuntos de sanidad 
animal y vegetal como la luchacon-
tra enfermedades y plagas.

La comunidad recibirá más 
de 1,3 millones para consumo 
de leche por los escolares

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La campaña de 
vacunación contra la gripe comen-
zará el próximo 24 de octubre en 
Castilla y León y no estará sujeta 
a prescripción previa por tratarse 
de una dosis que se dispensa en su 
mayoría a población sana y que res-
ponde a la «necesidad de pre-
servar la salud colectiva». 

Así lo señaló el conseje-
ro de Sanidad, Antonio Ma-
ría Sáez Aguado, quien  
inauguró el Simposio ‘Va-
cunación frente a la gri-
pe, asignatura pendiente’, 
celebrado en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Valladolid (UVA). Sáez Aguado se 
refirió así a la polémica sobre la dis-
pensación de vacunas por parte de 
enfermeros, después de que algu-
nas organizaciones profesionales 
hayan pedido a este personal que 
no lo hagan sin prescripción pre-
via de un facultativo. 

En este sentido, subrayó que el 
caso de la vacuna de la gripe «que-
da fuera de esta situación», tal 
como se acordó en el último Con-
sejo de Salud Pública del Sistema 
Nacional de Salud, donde se optó 
por incluirla en la campaña de pro-

tección de la salud colectiva. «Es 
un debate distinto», ha sentencia-
do el consejero. 

La campaña de vacunación que 
comenzará el próximo 24 de octu-
bre seguirá las recomendaciones 
de dicho Consejo de Salud Públi-
ca, como el tipo de vacuna a dis-

pensar o la población objeto de 
la misma, de acuerdo tam-

bién con las directrices de 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 

   Entre los objetivos de la 
misma está reforzar la va-
cunación entre mayores y 
enfermos crónicos, así 

como recuperar la cobertura de va-
cunación, la cual descendió la pa-
sada campaña, a pesar de que Cas-
tilla y León es, tras La Rioja, la que 
presenta «una mayor cobertura». 

   Asimismo, el responsable au-
tonómico de Sanidad admitió que 
las altas temperaturas hace pen-
sar que la gripe «tardará más en di-
fundirse» este año. Explicó que el 
el futuro de las vacunas, con nue-
vos antígenos para hacerla más 
efectiva, irá encaminado hacia la 
posibilidad de alcanzar una «vacu-
na universal» para todos los tipos 
de gripe.

La campaña de vacunación 
contra la gripe comenzará  
el 24 de octubre y no estará 
sujeta a prescripción previa

Sáez Aguado
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