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que hará Álvarez Areces.
.-Jose Luis Iglesias Riopedre, pro-
bablemente, tampoco responde-
rá, amparándose en su situación 
procesal.
Cualquiera pueden acogerse a su 
derecho a no declarar, la comisión 
busca llevar luz a las sombras y 
responder preguntas que no han 
sido aclaradas, pero no actuar co-
mo la Inquisición. 
.-¿Tiene alguna noticia de en qué 
situación se encuentran las nego-
ciaciones del Principado en rela-
ción al préstamo de 423 millones 
de euros?
Solo lo que conocemos por la 
prensa, por las declaraciones de 
Dolores Carcedo. Sabemos que se 
está intentando negociar con los 
bancos, pero nada más. 
.-¿Cree que al final, Asturias ten-
drá que echar mano del ‘fondo de 
rescate’?
Es muy importante que no lo haga, 
para evitar dañar el crédito políti-
co y económico de esta región. 
.-Pero pasan los días, y el ‘rescate’ 
se acerca...
Sí, el tiempo se consume, y cada 
día estamos más cerca de llamar al 
gobierno central. Un ejemplo más 
de un modelo territorial que está 
en quiebra. El discurso de autosa-
tisfacción del anterior gobierno 
socialista, cuando decían que As-
turias estaba mejor que otras co-
munidades, ha resultado ser falso, 
como demuestra la situación a la 
que hemos llegado. 
.-La Sanidad, diez años después, 
va camino de una nueva huelga 
general.
Aún hay un escaso margen para 
que el gobierno negocie con los 
sindicatos y evitar un paro que 
afectaría a todos los asturianos.
.-¿Cuál es su ‘receta’ para poner fin 
al conflicto?
Los funcionarios deben asumir la 
necesidad que tenemos de reducir 
el gasto, y tienen que implicarse. 

Hay que hacer sacrificios, y deben 
acordarse a través del diálogo. O 
se logra el ahorro previsto, o no se 
cumplirán los objetivos de déficit 
a fin de año. Si eso sucede, todo el 
sistema público de salud estará en 
peligro.
.-¿Está a favor o en contra de las 
‘peonadas’?
En contra. Son un incentivo per-
verso, que ya no es de recibo. Pudo 
ser válido en momentos puntuales, 
para reducir las listas de espera, 
pero se asumió como algo habi-
tual. En UPyD estamos de acuer-
do con que se eliminen.
.-El ‘tarifazo eléctrico’ amenaza 
con provocar la ‘deslocalización’ 
de la industria pesada asturiana.
Es una cuestión vital. Javier Fer-
nández la citó en el discurso de 
investidura, pero excede las com-
petencias autonómicas. El Princi-
pado y los agentes sociales deben 
presionar, porque una rebaja de la 
tarifa será esencial para el futuro 
de la industria. Pero apenas tene-
mos tiempo. O se soluciona este 
problema antes del 31 de diciem-
bre, o habrá empresas que podrían 
plantear su marcha de Asturias.

.-Sus seis asesores se han hecho célebres en toda 
España.
Por mucho que se repita una mentira, no se convier-
te en verdad. Es falso. Tengo un asesor que es fun-
cionario del Principado, un responsable de prensa, 
un administrativo y un asistente a media jornada. Y 
nada más.
.-Mercedes Fernández (PP) quiere eliminar el sueldo 
de sus señorías...
Es demagogia. Ni en el PP se lo creen. Habrá quien 
vea la política como un hobby, pero para nosotros es 
un trabajo al que dedicamos todo nuestro tiempo, no 
unas horas libres, representamos a los votantes y co-
bramos por ello. 

.-Al menos estará de acuerdo en que el ‘plus’ vitalicio 
de los altos cargos es una afrenta a la España de los 
6 millones de parados.
Le puedo decir que yo, cuando acabe mi etapa como 
diputado, me iré para mi casa sin prebendas de nin-
gún tipo, y sin paro. 
.-Del kilometraje y las dietas, mejor ni hablamos...
Fueron el resto de partidos quienes no querían ha-
blar. UPyD propuso eliminar el kilometraje para los 
diputados que viven en Oviedo. El resto se negaron, 
y solo aceptaron reducirlas al 50%. Ahora se pagan 
unos 35 euros al mes, que casi podemos considerar 
simbólico.
.-Si no quieren bajarse el sueldo ni las dietas, ¿de 
dónde recortamos?
Hay margen en el gasto corriente, todo lo que no sea 
imprescindible para la actividad política. Espero que 
el presupuesto de la Cámara se reduzca en la misma 
medida que el del Principado. Y este año ya hemos 
ahorrado 500.000 euros.
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tenga 6 asesores”
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día estamos más 
cerca de llamar

al gobierno
central para

que nos rescate”

“Las peonadas
son un incentivo 
perverso, que ya
no es de recibo”

Unanimidad en la Junta para solicitar 
la rebaja de la tarifa eléctrica
Los cinco grupos representados 
en la Junta General, votaron ayer 
a favor de solicitar al gobierno cen-
tral una rebaja de la tarifa eléctri-
ca para los ‘grandes consumido-
res’ (industria). Es una de las pocas 
votaciones en las que, hasta aho-
ra, PSOE, Foro, PP, IU y UPyD se 
han puesto de acuerdo, aunque  en 
realidad excede las competencias 
autonómicas. Solo el Ministerio de 
Industria tiene capacidad para ne-
gociar una rebaja con las empre-
sas eléctricas. La continuidad de 
Arcelor-Mittal, Alcoa o Azsa en 
Asturias, podría depender de es-
ta renegociación de precios. José 
Antonio Martínez (Foro), defen-
dió la moción de su grupo, alu-

diendo al peligro de la deslocali-
zación y al “grave problema que 
podría plantear la continuidad 
de las tarifas para la industria de 
la región”. Desde Foro se acusa 
al PSOE de fomentar el desarro-
llo de energías ‘caras’ frente a las 
renovables, y solicita al PP, ahora 
en el gobierno que actúe de inme-
diato. “Pueden influir y presionar 
para que haya cambios, y evitar el 
cierre de las plantas asturianas”. 
Martínez también ha criticado al 
ejecutivo de Javier Fernández por 
su inmovilismo y falta de presión 
ante Industria.
 Aunque el PP votó a favor de 
la iniciativa, la diputada Emma 
Ramos defendió la actitud de Ma-

riano Rajoy (“está actuando con 
determinación”) y el trabajo del 
ministro José Manuel Soria, alu-
diendo a los ‘problemas del pasa-
do’ causados por los gobierno so-
cialistas. Para el PP, la tarifa eléctri-
ca es importante, pero no esencial 
para asegurar el mantenimiento 
de la actividad industrial. “El go-
bierno de Rajoy está impulsando 
una auténtica política industrial”. 
El socialista José María Pérez, ‘des-
confía’ de los planes del PP, e insis-
tió en la necesidad de abordar la 
negociación cuanto antes, y de no 
conocer más margen a las eléctri-
cas. Ángel González (IU), recordó 
que la industria asturiana no tiene 
tiempo para esperar al desarrollo 

de un plan nacional, y que necesi-
ta respuestas inmediatas, antes de 
fin de año, para poder afrontar el 
siguiente ejercicio con garantías. 
También Ignacio Prendes (UPyD) 
considera que se trata de una nego-
ciación clave, y pronosticó los pri-

meros cierres de factorías el próxi-
mo año, si el gobierno no logra que 
los precios de la electricidad para 
la industria sean competitivos. 
“Habrá deslocalizaciones, porque 
la tarifa lastra la competitividad de 
nuestras empresas”.

‘Comer para vencer al cáncer’ 
(Editorial Nobel) se ha converti-
do en uno de los títulos más ven-
didos del año (22.000 ejempla-
res), y en el ‘libro de cabecera’ pa-
ra muchos pacientes y familiares. 
La oncóloga Paula Jiménez y la 
nutricionista Belén Álvarez, han 
escrito a dúo un libro optimista, 
que puede mejorar la calidad de 
vida de los enfermos.

.-Han alcanzado la categoría de 
‘bestseller’.
Empezamos con una pequeña ti-
rada de 2.000 ejemplares, que se 
agotó enseguida. Ya vamos por la 
quinta edición, y el ritmo de ven-
tas no para. Es muy gratificante 
porque demuestra que nos inte-
resa la salud y la cultura. 
.-¿Qué se aprende con su libro?
A comer bien. Parece sencillo, 
pero la alimentación tiene mu-
cha más importancia de la que 
le prestamos. Tanto Belén como 
yo somos profesionales, y la in-
formación que aportamos está 
contrastada y verificada. No tie-
ne nada que ver con los ‘trucos’ de 
alimentación que pueden encon-
trarse en Internet.
.-Además, han aportado su expe-
riencia personal.
Belén cuidó durante años a su 
madre, enferma de cáncer, y yo 
trabajo como oncóloga desde 
hace 9 años. Nos dimos cuenta 
de que había cosas que no sabía-
mos, y que teníamos que ayudar 
a otras personas. Por eso nació 
el libro.
.-Su libro ha ‘calado’ entre familia-
res y enfermos. Es uno de los que 

PAULA JIMÉNEZ, ONCÓLOGA Y COAUTORA DE ‘COMER PARA VENCER AL CÁNCER’

“Una buena alimentación
ayuda a  prevenir muchos

tipos de cáncer”
más se compran para regalo.
Lo notamos cuando firmamos 
ejemplares. Nos traen dos o tres. 
Hoy en día, casi todos sufrimos 
esta enfermedad a través de un 
familiar, un conocido, un amigo 
o nosotros mismos. 
.-¿Cómo van las ventas fuera de 
Asturias?
Fuimos muy bien recibidas en 
Madrid, donde fue uno de los tí-
tulos más vendidos en la Feria 
del Libro. Y también por Internet. 
Llegó a ser el séptimo más vendi-
do por Amazón, y desde entonces 
no ha bajado del puesto 25.
.-También han recibido el apoyo 
de varias asociaciones...
Sí, la Asociación Española de On-
cología Médica o el Grupo Espa-
ñol de Pacientes con Cáncer es-
tá recomendando la lectura de 
nuestro libro. 
.-¿Sólo tratan el tema de la pre-
vención?
Hay dos partes. En la primera ha-
blamos de comer para evitar el 
cáncer, en la medida de lo posi-
ble. Y en la segunda proponemos 
dietas a personas que ya sufren la 
enfermedad.
.-¿Las recomendaciones sobre 
nutrición, son la asignatura pen-
diente de los oncólogos?
Durante la formación, no recibi-

mos información sobre ese as-
pecto. Mis pacientes me pregun-
taban por la dieta y no sabía que 
responderles. Si una persona su-
fre diarreas, puedes recomendar-
le arroz, pero no puede comer só-

lo arroz durante seis meses. Por 
eso preparamos dietas comple-
tas, para semanas enteras.
.-1 de cada 3 cánceres están re-
lacionados con la alimentación. 
El exceso de carne roja y embu-

tidos, aumenta un 20% el cáncer 
de colon y recto. También po-
drían haberlo titulado ‘Qué no 
comer para no tener cáncer’.
La comida no es como el tabaco, 
no es perjudicial por sí misma. Pe-
ro debemos ser equilibrados. La 
dieta mediterránea, con aceite de 
oliva, pescado azul y carnes blan-
cas, es la mejor para prevenir.
.-¿En Asturias comemos bien?
Hay más costumbre de consumir 
embutido y carne roja, pero na-
da preocupante, siempre que ha-
ya moderación. La dieta es peor 
en Castilla y León y Castilla-La 
Mancha, donde el riesgo de un 
cáncer provocado por la mala 
alimentación es superior.
.-¿Cómo podemos empezar a 
‘prevenir’?
No son necesarias dietas compli-
cadas. Basta con cambiar la sal 
por las especias a la hora de coci-
nar, la carne roja por carne blan-
ca, bebidas con gas por infusio-
nes, bollería industrial por case-
ra... Y tomar pan, fruta y verdura 
en todas las comidas. En el fon-
do, todos sabemos cómo comer 
mejor.-
¿Realmente cambiar de dieta 
puede mejorar la calidad de vida 
de los enfermos?
Conocimos a una señora mayor, 
que vivía sola y tenía cierto dete-
rioro cerebral por culpa de la en-
fermedad. Se le olvidaba comer, y 
había perdido mucho peso. Le re-
comendaron el libro, y ahora sigue 
las dietas todos los días, ha recupe-
rado el peso y mejorado su capaci-
dad. Es el mejor ejemplo que pode-
mos poner. 

Joe Sacco
REPORTAJES
Mondadori - 2012

Joe Sacco le da una vuelta de tuer-
ca más a la novela gráfica, formato 
ya habitual en el mundo del cómic, 
y la convierte en un ensayo periodís-
tico. Su trabajo, ‘periodismo gráfico’ 
como él mismo lo define en una re-
ciente entrevista aparecida en el dia-
rio ABC, es muy poco habitual en el 
panorama editorial. Sus libros, desde 

Palestina: en la franja de Gaza, aparecido en España en 2002 
al reciente Reportajes son crónicas periodísticas de aconteci-
mientos incómodos para la historia. Reportajes es una reco-
pilación de artículos inéditos en español que le encargaron a 
Joe Sacco diferentes medios internacionales como The Guar-
dian, Harper´s Magazine o el New York Times Magazine. Tra-
tan de zonas en conflicto en este inicio de siglo XXI, presentes 
en toda la bibliografía de Sacco, Palestina, Chechenia o Irak. 
En ellos habla de la crueldad que ignora al ocupado, del des-
arraigo en las poblaciones desplazadas, de lo cotidiano en la 
guerra. Para contar los dramas de la inmigración africana no 
elude su origen y acude a Malta, donde nació en 1960 y adonde 
llegan miles de subsaharianos cada año, desbordando la ca-
pacidad de acogida de esa pequeña isla y generando un con-
flicto de permanente actualidad.  Joe Sacco dibuja la miseria 
y sus testigos. 
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por JOSÉ LUIS GARCÍA

Xavier Navaza
EL ULTIMO AMANTE
DE MARILYN
Alvarellos - 2012

Más mitos. Marilyn Monroe se 
empeña en no morir, o lo que es 
lo mismo, (y parece), en resuci-
tar día tras día, mes tras mes, 
año tras año. Tanto cinemato-
gráfica como editorialmente. 
Ahora, cuando parecía que lo 

sabíamos ‘casi’ todo sobre ella, entrecomillo ‘casi’ por-
que… ¡quién nos iba a decir que tras tanto talento artís-
tico, por ejemplo, se ocultaba a su vez una poeta en cier-
nes como muy bien se encargó alguna editorial de sacar 
a la luz!, la Editorial Independiente con sede en Galicia, 
Alverellos, publica El ultimo amante de Marilyn, o la re-
construcción de los últimos meses de la vida de la genial 
actriz vista a través de los ojos del productor de origen ga-
llego José Bolaños. Se trata de un libro de corte periodís-
tico, con fotografías de gran interés a menudo descono-
cidas de la época de la propia Marilyn o de Bolaños (con 
Luis Buñuel, Nixon, Fidel Castro, Juan Rulfo, Guevara), y 
con el atractivo de revivir un trozo de la historia del viejo 
Hollywood masterizado a través de los dulces ojos de la 
rubia de platino. Y es que, si a algunos siempre les queda-
ba Paris, a la mayoría (perdón por la osadía) siempre nos 
quedará Marilyn Monroe.

Joseph Conrad
EL TITANIC
Gadir - 2012

Mitos. Cuando se apagan las 
luces y se acaba el baile, se 
termina la fiesta. Eso es lo que 
parece haberle sucedido al 
Titanic. Tras meses de docu-
mentales, libros ilustrativos, 
películas, reestrenos de pelí-
culas, subastas y resubastas 
de…,  sorpréndanse, innume-

rables piezas que según parecen aún quedaban por subas-
tar, faltaba la traca final. El 15 de abril de 2012 se dieron 
por concluidos los fastos con una cena de gala degustan-
do exactamente el mismo menú y escuchando la misma 
música que hacía 100 años. Ahora, una editorial pequeña 
como Gadir se atreve a publicar un pequeño texto de Jose-
ph Conrad, autor de El corazón de las tinieblas y reputado 
marino de la época, bajo el título de El Titanic. Un hombre 
que, marino antes que escritor, se atreve en este texto, dos 
en realidad, a cuestionar la versión oficial del naufragio, y 
a reflexionar sobre las líneas de investigación abiertas tras 
el mismo.  El Titanic debe ser leído como un complemento 
a todo lo visto, oído y hasta sentido por nuestros poros es-
tos años. Nunca como una alternativa a la versión oficial. 
Pero bueno es recordar que el principio de La navaja de 
Ockham también es aplicable en este caso.
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