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La paciente contrajo su enfermedad
por convivir con palomas

c o n s t r u ir á u n d e p ó s ito
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t o n e la d a s d e r e s id u o s

Una joven canaria, operada
con éxito de un trasplante
de pulmón aislado
Madrid (Agencias). Mercedes
Martín, una joven canaria de 16
años, fue la primera, persona a
la que se realizó con éxito un
transplante de pulmón aislado
en España, explicaron ayer los
doctores Ramón Arcas, Emilio
Folqué y Monturiol, del hospi
tal «Gregorio Marañón». El
martes por la tarde se realizó la
doble y simultánea operación
de implantar el pulmón aislado
á Mercedes y el corazón del
mismo donante, —un madrile
ño de 28 años, muerto en acci
dente de tráfico—, a un pacien
te de 55 años.
El hermano de Mercedes,
Eladio, de 14 años, padece la
misma enfermedad que la jo 
ven paciente y está a la espera
de que aparezca un donante
para ser intervenido de la mis
ma operación. El doctor Monturriol explicó que ambos jóve
nes padecen una fíbrosis pul
monar, enfermedad que sólo
permite unos meses de supervi

vencia, que contrajeron a causa
de la convivencia con palomas
mensajeras que su padre criaba
en su domicilio. La habitación
de Mercedes y Eladio era con
tigua a la zona donde estaban
instaladas las aves.
Los doctores explicaron que
el excremento de las palomas
produce una proteína que al
ser respirada de forma conti
nuada sensibiliza los pulmones
con un anticuerpo denominado
precipitina que produce un en
durecimiento del pulmón y la
falta de oxigenación de la san
gre.
Ambos hermanos compartía
desde hace tres meses la misma
habitación en. el «Gregorio
Marañón», acompañados por
Carmen, su madre, quien expli
có que Mercedes y Eladio son
sus dos únicos hijos.
La extracción de todos los
órganos del donante —el híga
do fue implantado a un pacien
te del «Doce de Octubre»— se

Telefónica espera poder reducir en
100.000 el número de solicitudes en
listas de espera durante este año
Madrid (Agencias). El presi
dente de la Compañía Telefóni
ca, Cándido Velázquez, anunció
ayer que a lo largo de este año,
la empresa podría reducir a
400.000 las solicitudes en lista de
espera y explicó que, de acuerdo
con sus estimaciones, sus objeti
vos para .1990 prevén reducir en
alrededor de 100.000 el número
de solicitudes, ya que a finales
del pasado año la lista de espera
se situaba en torno a las 500.000
peticiones pendientes.
Las inversiones de la Compa
ñía Telefónica durante el p asad o .
ejercicio se elevaron a 582.000
millones de pesetas, un 62,7 por
ciento más que en el año prece
dente.
Cándido Velázquez recordó
que se trataba de un gran esfuer
zo inversor por encima del desa
rrollado por los principales ope
radores de telecomunicaciones, y
supone un 5,42 por ciento sobre
el volumen de la inversión en ca
pital fijo total en España.
Durante el año pasado se ins
talaron un total de 1.471.696 lí
neas nuevas, de las cuales el 87,3
por ciento correspondían a tec
nología digital. Esta cifra, según
Velázquez, contrasta con las de
años anteriores, cuando se insta
laban un promedio de 400.000 lí
neas por a ñ o .'

A lo largo de este ejercicio se
dieron de alta como líneas de
abonado 1.083.000 solicitudes, lo
que ha supuesto una ganancia
neta de líneas en servicio del 15
por ciento, y una reducción en
las solicitudes de lista de espera
cercana al 7 por ciento..
El presidente de la compañía
anticipó que las previsiones de
Telefónica se sitúan en conseguir
dentro de cinco años una media
de 45 líneas telefónicas por cada
100 habitantes, porcentaje simi
lar al existente en los países más
desarrollados y reconoció que,
actualmente, la media de líneas
en nuestro país se sitúa en 31 por
cada cien habitantes.
El número de peticiones de te
léfono, según los datos de Cándi
do Velázquez, creció en un 8 por
ciento, pero la lista de espera se
redujo de 539.000 en 1988 a
503.000 a finales de diciembre de
1989, de las que 153.600 se en
contraban en proceso de asigna
ción en el momento dé cerrar el
ejercicio.
El consumo medio por línea
creció un 5,6 por ciento lo que
permitió, junto al ritmo de la de
manda, incrementar los ingresos
por operaciones en un 16 por
ciento, alcanzando los 703.605
millones, con unas tarifas que
crecieron un 3,38 por ciento.
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Mercedes Martín padecía una fíbrosis pulmonar contraída por vivir
largo tiempo cerca de un palomar. Su hermano, afectado del mismo
mal, está a la espera de una donación

hay en el mundo 15 trasplanta
dos de pulmón con una super
vivencia del 50 por ciento a los
tres años e incluso hay una per
sona que ha sobrevivido a esta
operación cinco años.

realizó con mucha rapidez
puesto que, según dijo el doc
tor Monturiol, el pulmón tiene
un aprovechamiento extracor
póreo de tres horas y media.
El doctor Folqué explicó que
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Toledo (Agencias). El Gobier
no autónomo de Castilla-La
Mancha construirá un depósito
para albergar las 11.000 tonela
das de residuos de mercurio exis
tentes en la comarca de Almadén
(Ciudad Real), según anunció
ayer el consejero de Industria de
esta comunidad, José Luis Ros.
Ros, que compareció ayer ante
la comisión parlamentaria sobre la
comarca de Almadén, precisó que
este proyecto ha partido de la
Consejería de Política Territorial,
ante el estado de deterioro que
presentan los recipientes donde se
encuentran ahora estos residuos.
Según el proyecto, el depósito
constará de tres módulos indepen
dientes, con capacidad para 6.000,
4.600 y 796 metros cúbicos, y de
una zona destinada a una posible
ampliación. En opinión de Ros,
este gran contenedor de residuos
garantizará «un escasísimo impac
to ambiental» sobre la comarca.
El titular de Industria resaltó que
hace años la comarca de Almadén
tuvo como principal fuente de ri
queza el mercurio y que actual
mente se encuentra en crisis «por
las corrientes ecologistas y la pér
dida de cuotas de este producto en
el mercado».
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L os verdaderos problemas
Por VICTORIA ARMESTO

Toda esta maraña que más
que informar desinforma acerca
de las comisiones de investiga
ción, del tráfico de influencias
del dinero presuntamente ama
sado al amparo del poder sirven
para escandalizar y distraer la
atención, pero, a la postre, vie
ne a ser como una cortina de
humo que oculta los verdaderos
problemas a los que se enfrenta,
muy malamente, la nación es
pañola.
Estos problemas se derivan
de nuestra posición cara al ex
terior. ¿Qué es lo que va a ocu
rrir cuando se formalice la
unión de las dos Alemanias?
¿Qué repercusiones tendrá para
España el resurgimiento de una
potente Alemania cuyo peso va
a desequilibrar la balanza del
Mercado Común europeo e in
cidir en las relaciones nortesur? ¿Qué efecto va a tener el
nacimiento industrial de las na
ciones hasta ahora sometidas al
comunismo? ¿Estamos realmen
te preparados para asumir vic
toriosamente los retos que se
nos presentan?
A l grave problema exterior,
agudizado y dramatizado por el
desequilibrio existente entre im
portaciones y exportaciones, se
unen dos fenómenos altamente

negativos. Las terribles bolsas
de pobreza que para nuestra
vergüenza aún siguen existiendo
en España y lo mal que está
funcionando el estado de las
Autonomías. Gozosamente pre
gonado como la panacea que
iba a restablecer la solidaridad
entre las regiones españolas es
tá sucediendo exactamente al
revés: con el estado de las auto
nomías las ricas son cada vez
más ricas y las pobres cada vez
más pobres. Con su habitual
agudeza y sentido crítico mon
señor Araújo hablaba de este
tema hace pocos días.
Falta un debate nacional, en
profundidad como dirían los po
líticos, que nos lleve al análisis
real del alto precio que estamos
pagando y de lo poco que esta
mos recibiendo desde que nos
hemos entregado a las presun
tas delicias del estado autonó
mico. No se trata de si el presi
dente es bueno, o regular, o de
si se obliga a los sufridos fu n 
cionarios a presentarse, atemo
rizados, en su trabajo a las ocho
de la mañana porque tanto me
da que se estacionen en la ofici
na de 8 a 8, si están de brazos
cruzados. El problema radica
en averiguar si funciona el esta
do autonómico o si se ha con

vertido en una simple adminis
tración paralela, si cabe menos
productiva que la anterior, for
mada principalmente por los
parientes, amigos, relaciones
sentimentales o paniaguados
políticos que se van introducien
do como fantasmas por los des
pachos y pasillos de las sedes y
cuyas nóminas absorben casi la
totalidad del presupuesto auto
nómico carente de cualquier po
sibilidad de actuación social.
El problema está en saber si
el traje autonómico que sin du
da le sienta bien a Cataluña, y
sobre todo a Barcelona, y muy
correctamente al País Vasco
resulta también adecuado para
Castilla la Mancha, Extrema
dura, Murcia o la propia Gali
cia. Y no nos olvidemos de Cas-,
tilla porque yo sigo creyendo
que lo que se ha hecho con esta
región no tiene perdón de Dios.
¿Cómo se pueden explicar las
autonomías de Cantabria o la
propia de La Rioja? ¿Cómo se
ha podido privar a Castilla de
su salida natural al mar? Se ha
hecho realidad el título de aquel
famoso libro de Julio Senador,
«Castilla en escombros».
Y a nosotros gallegos ños
perjudica mucho la existencia
(Pasa a la pág. 73)
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