
 

Marcha Asprona 
22 kilómetros 
solidarios de 
Valladolid  
a Renedo  
La Cúpula del Milenio 
será en la capital valliso-
letana el punto de 
partida el próximo 5 de 
mayo de la 41 edición de 
la Marcha Asprona cuyo 
recorrido llegará hasta 
Renedo de Esgueva antes 
de regresar al lugar de 
origen tras haber recorri-
do 22 kilómetros para 
recaudar fondos para la 
asociación. El humorista 
Leo Harlem y el saxofo-
nista José Luis Gutiérrez 
presentaron ayer el 
evento, que este año lleva 
por lema «La marcha de 
tu corazón» y cuya 
recaudación irá destina-
da a un centro de apoyo 
para personas depen-
dientes en Viana de Cega.

M. S. 

VALLADOLID 

El Servicio Público de Salud de Casti-
lla y León costeará un medicamento 
para tratarla la atrofia muscular que 
padece un niño de Salamanca, un fár-
maco que, según ha denunciado su fa-
milia le ha sido negado. La portavoz 
del Ejecutivo regional, Milagros Mar-
cos, aseguró ayer que «la Junta nunca 
niega un medicamento cueste lo que 
cueste siempre que sea eficaz y lo pres-
criban los profesionales». Sin embar-
go, apuntó, en el caso del Atalureno, el 
fármaco que han solicitado los padres 
para un pequeño de nueve años que 
padece Distrofia Neuromuscular de 
Duchenne (DMD), éste no es conside-
rado eficaz por la Agencia Europea del 
Medicamento (AEM), por lo que el Sis-
tema Nacional de Salud no lo financia 
e, incluso, no se comercializa en Espa-
ña. En cambio, la familia del menor, 

afirmó que dicho medicamento se está 
administrando en otras autonomías. 
La portavoz de la Junta aclaró que el 
caso está siendo estudiado por los pe-
diatras del hospital salmantino y por 
la Comisión de Farmacia y serán ellos 
los que decidan al respecto. «No hay 
impedimento alguno si ellos lo pres-
criben», insistió Milagros Marcos. «No 
habrá ningún problema, no es cues-
tión de dinero», concluyó. 

La DMD es una enfermedad devas-
tadora que se diagnóstica entre los dos 
y cinco años y que en su inicio lleva a 
que los pequeños «pierdan la capaci-
dad para andar y otras funciones mus-
culares que afectan a los principales 
órganos vitales», y posteriormente, 
con el progreso de la enfermedad y, sin 
tratamientos, los afectados pueden su-
frir insuficiencia respiratoria y cardia-
ca, lo que puede conducir a su falleci-
miento a edades tempranas, informa 
Efe. La familia del menor salmantino 
afectado sostiene que su hijo «cumple 
con todos los requisitos de acceso al 
tratamiento por su mutación genéti-
ca y edad», por lo que ha denunciado 
que hasta el momento no haya sido 
prescrito cuando, según su opinión, 
mejoraría notablemente su estado.

La Junta costeará el 
fármaco para un niño 
con una enfermedad rara 
si lo dicen los médicos
∑ La familia del pequeño 

salmantino denuncia 
que otras comunidades 
sí lo prescriben

ABC BURGOS 

Un hijo del acusado de matar a su 
exmujer en Aranda de Duero (Bur-
gos) en julio de 2016 tildó ayer a su 
padre de «manipulador, controla-
dor, obsesivo, frío y calculador», en 
la vista oral que se desarrolla en la 
Audiencia Provincial burgalesa. 

La hija, que también declaró ayer, 
en este caso por videoconferencia 
desde una estancia anexa a la sala 
de vistas, sufrió un ataque de ner-
vios y prestó testimonio asistida 
por una psicóloga. A preguntas de 
la fiscal sobre si su madre domina-
ba y tenía controlado a su padre, 
como relató el acusado en la vista 
ayer, la joven, de 26 años, profirió 
un insulto contra su progenitor y 
dijo que lo que había contando el 
acusado era «al revés». 

Explicó que se fue a vivir a San-
tander hace años porque se llevaba 
mal con su padre, aunque mejoró 
su relación con la distancia y, sobre 
todo, porque a partir de que su ma-
dre inició los trámites de divorcio 
el acusado le daba pena. El punto 
de inflexión se produjo diez días an-
tes del crimen, cuando el hombre 
contó a sus hijos que había discu-
tido con su madre y la había pues-
to un cuchillo en la garganta para 
que le escuchara sobre al reparto 
de bienes, informa Efe.

Un hijo del acusado 
de matar a exmujer  
le califica como 
manipulador y frío

Aranda de Duero

ABC BURGOS 

El plan de desarrollo elaborado los 
14 municipios del entorno de Garo-
ña (Burgos) plantea la necesidad de 
contar con infraestructuras por en-
cima de ayudas que «pueden pare-
cer muy espectaculares pero son 
poco útiles si no se dan las condi-
ciones», según la alcaldesa del Va-
lle de Tobalina, Raquel González. 

El documento ha sido elaborado 
por los agentes locales del CEDER 
Merindades y Adeco Bureba, en Bur-
gos, y de la Cuadrilla de Añana (Ála-
va), además de la Sociedad para el 
Desarrollo de Burgos (Sodebur), de-
pendiente de la Diputación provin-
cial, aunque con la colaboración di-
recta de los 14 ayuntamientos situa-
dos en un entorno de 10 kilómetros 
de la central nuclear.  

Aunque el resultado final de este 
plan de desarrollo se conocerá en 
unas semanas, la alcaldesa del Va-
lle de Tobalina adelantó ayer que 
sus objetivos son la generación de 
empleo y el mantenimiento de la 
población y para ello se considera 
esencial apoyar los parques empre-
sariales y el desarrollo turístico. Pi-
den, por ello, mejoras de infraes-
tructuras en carreteras y telecomu-
nicaciones que hagan atractiva la 
residencia y la inversión en la zona, 
informa Efe.

El entorno de 
Garoña pide mejora 
de infraestructuras 
más que ayudas

Burgos
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