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IU obtiene el número dos La Universidad ve “casi imposible”
en la lista conjunta
saber por qué se infectó el bioterio
con Podemos para las
Aprobada la creación del Instituto de Ciencias Espaciales (ICTEA)
para la investigación y el desarrollo industrial en astrofísica
próximas generales
Las direcciones federal y regional de la coalición y
la de la formación morada en Asturias presionaron
hasta ayer para la consecución del acuerdo
Oviedo, M. P.
IU tendrá el número dos de la
candidatura al Congreso por Asturias dentro de la candidatura
conjunta que la coalición y Podemos presentarán a las elecciones generales del 28 de abril.
Fuentes de Podemos Asturias
confirmaron el acuerdo para ceder a IU el puesto que en la primera oferta de lista conjunta se
reservaba, junto al primero, para
la formación morada. Mientras
se agotaba el plazo que se habían
dado las dos formaciones para
tratar de conseguir un acuerdo
ayer, las expectativas de las dos
organizaciones fueron mejorando con el discurrir de las conversaciones.
En el diálogo, en Madrid entre representantes de las dos cúpulas nacionales, la dirección federal de IU trató de corregir la
oferta inicial que llevó a la federación asturiana a protestar, a decirse “humillada” y a amenazar
con concurrir en solitario a las
elecciones generales del 28 de
abril si no se modificaba la propuesta inicial en la que Podemos
se reservaba los dos primeros
puestos de la circunscripción asturiana y dejaba para IU un tercero sin posibilidad alguna de
éxito. La mayor parte de las sensibilidades de la formación en
Asturias rechazaron abiertamente la oferta mientras el coordinador en la región, Ramón Argüe-

lles, confirmaba que la organización se planteaba saltarse la confluencia si no se modificaban las
condiciones del pacto. En el rechazo encontró el apoyo de su
dirección federal y de Podemos
Asturias, que se situó enfrente de
las pretensiones de su cúpula nacional. Fuentes del partido morado en la región celebraron ayer
haber seguido insistiendo para
que se adoptase esta decisión,
“con una presión fuerte”.
Del otro lado, la dirección federal de IU también se comprometió a apurar hasta el final la
negociación por el número dos.
El propósito de la coalición era
mejorar las condiciones en las
que la confluencia con Podemos
se presentó en Asturias a las últimas generales. Entonces, la negociación se planteó en los mismos términos que ahora, con Podemos reservándose los dos primeros puestos e IU de Asturias
pidiendo con vehemencia un segundo que al final no consiguió.
Se conformó a regañadientes
con el tercero, que no obtuvo representación. El enfrentamiento
reeditado este año tiene al fondo
las dificultades que entrañará incluso la consecución del segundo diputado, toda vez que a las
evoluciones de la situación política se ha unido la pérdida de
uno de los ocho escaños que
hasta ahora se repartían en Asturias, pasando de ocho a siete.

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
“Es prácticamente imposible
averiguar por qué se infectó el bioterio”, afirmó ayer el vicerrector
de Investigación de la Universidad
de Oviedo, José Ramón Obeso, en
alusión a la enfermedad que a mediados de 2018 obligó a sacrificar
a unos 6.000 ratones de investigación en el animalario de la entidad
académica. Buena parte de estos
roedores formaban parte de las investigaciones del catedrático de
Biología Molecular Carlos López
Otín, y habían sido sometidos a
complejos y costosos procesos de
manipulación genética. “Hicimos
una investigación interna. Revisamos los conductos del aire y otras
fuentes posibles, y hemos seguido
los protocolos de esterilización y
limpieza”, indicó Obeso en el
transcurso de una rueda de prensa
que ofrecieron el Rector, Santiago
García Granda, y varios miembros
de su equipo, para exponer los
acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Universidad.
García Granda señaló que el
profesor Otín reanudará las clases
en la Universidad pasado mañana
lunes, después de una estancia investigadora en París y de haber denunciado una campaña de “acoso”
personal y profesional que ha desembocado en la retirada de nueve
artículos publicados en dos revistas
científicas.
“La Universidad no tiene identificado a ningún tipo de acosador
o acosadora, ni físico ni jurídico, ni
de dentro ni de fuera. La única
fuente de acoso que tenemos identificada es un blog sobre el que no
podemos intervenir directamente”, señalaron el Rector y la geren-
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“La Universidad
no tiene identificado
a ningún acosador
de Otín, ni físico
ni jurídico”

“El Instituto de
Ciencias Espaciales
aspira a contribuir
al desarrollo industrial
de Asturias”

Ana I. Caro Muñoz

Javier de Cos

Gerente de la Universidad

Director del MOMA

te de la Universidad, Ana Caro
Muñoz. En relación con la retirada
de artículos, el equipo rectoral recibió a finales de 2018 una petición de “aclaraciones” por parte
del Consejo Europeo de Investigación (European Research Council-ERC), que en 2017 concedió a
Otín una de las ayudas “Advanced
Grants”, dotada con 2,5 millones
de euros.
De otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó la creación del Instituto Universitario de Ciencias y
Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), que será un centro
dedicado a la investigación, la docencia, el desarrollo tecnológico e
industrial y la innovación en el
campo de la astronomía y la astrofísica. “Aspiramos a contribuir al
desarrollo industrial y productivo

de Asturias a través de la participación en la construcción de instrumentos de referencia”, declaró
ayer mismo a este periódico Javier
de Cos, responsable del grupo de
Modelización Matemática Aplicada (MOMA), parte esencial de ICTEA. El equipo rectoral hizo hincapié en que varias empresas de la
región han mostrado interés por
participar en la construcción de un
telescopio en Las Palmas (Canarias).
García Granda y sus colaboradores expresaron su compromiso
de erradicar “la utilización de las
figuras inapropiadas de profesorado”, lo que se traduce, entre
otras medidas, en restringir la presencia de profesores asociados en
favor de las figuras que recoge la
normativa vigente.

El camping
L’Amuravela,
primer premio
de la asociación
del sector

“Ardines demostró ser honesto e
íntegro”, dice el alcalde de Llanes
Riestra asegura que comparó el concejo con Sicilia en el marco
del crimen de Pría para referirse a la corrupción del PSOE

Comerciantes de
cinco concejos se
citan en la 35.ª
Feria de Stocks a
celebrar en Gijón

Oviedo
La asociación de campings
de Asturias acordó ayer su integración como entidad independiente en la patronal de la hostelería y el turismo, Otea. En su
asamblea general, el colectivo
entregó sus premios anuales, el
primero al camping L’Amuravela, de Cudillero, y el segundo
y tercero a Los Sauces, de Ribadesella, y Colombres. También fueron premiados la alcaldesa de Ribadesella, Charo
Fernández, Fermín Fernandez
y Carmen Solar, del Camping
Bahinas (Castrillón), y Enrique
Sánchez, del Camping Gijón.

Llanes, Emilia G. CEA
El Alcalde de Llanes, Enrique
Riestra Rozas (VxLl), salió ayer
al paso de las críticas recibidas
por parte del PSOE “y sus páginas fake”, quienes pidieron su dimisión y le acusaron de utilizar
políticamente el asesinato del edil
de IU Javier Ardines, al poner,
según ellos, el foco en los trabajadores municipales durante las
investigaciones, y comparar a
Llanes con la Sicilia de los años
noventa en un programa de televisión. Riestra, en una alocución
dura y contundente, negó haber
vertido duda alguna contra ningún colectivo. “Llevan meses es-

Gijón
Comerciantes de Gijón,
Oviedo, Candás, Grado y
Aller, hasta completar 78
puestos de exposición y venta
de productos, se dan cita este
fin de semana en el recinto ferial gijonés en la 35.ª Feria de
Stocks, que organiza la Unión
de Comerciantes del Principado de Asturias.
La cita ferial se abre hoy a
las 11 de la mañana para prolongarse hasta las nueve de la
noche. El domingo, igual. Los
puntos de venta están en el pabellón central del recinto ferial
“Luis Adaro”.

cudriñando mis palabras. El
PSOE toma a los llaniscos por
menores de edad”, subrayó.
Para Riestra únicamente el
PSOE ha usado el asesinato políticamente. “La familia de Javier y
su familia política lo tienen muy
claro y ya lo dijeron. Eso es suficiente”, dijo. Sobre Ardines manifestó que “en la única faceta
que atañe a la sociedad, demostró
ser un hombre trabajador, honesto e íntegro. Demostró que las cosas se pueden hacer de otra manera, firmeza contra la corrupción y
fue mi gran apoyo en la lucha por
dignificar la corrupta política llevada a cabo por el PSOE local co-

mo demuestran las sentencias.
Luchó y logró mejorar y proteger
el litoral. Dejó un concejo mejor
del que se encontró, hablaba claro y eso molestaba a los corruptos, lo cual le honra”, aseguró.
El regidor lamentó que sus palabras comparando a Llanes con
Sicilia se sacasen de contexto e
indicó que daño a Llanes lo hizo
el PSOE cuando autorizaron la
licencia del hotel Kaype por cuyo
derribo la propiedad reclama 19
millones de euros, o el concejal
de urbanismo que “firmó un PGO
catastrófico y reconoce en sede
judicial que no tiene ni idea de urbanismo”.

