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La vacuna aragonesa contra la
tuberculosis supera con éxito
el primer ensayo en humanos
f Desarrollada por la Universidad de
Zaragoza, se probará ahora en recién
nacidos y podría estar lista en una década
f La inversión para completar todas las
fases podría llegar a 200 millones de euros

La vacuna contra la tuberculosis
desarrollada por el grupo de Microbacterias de la Universidad de
Zaragoza –que dirige el aragonés
Carlos Martín Montañés – ha superado con éxito la primera fase
de pruebas en adultos sanos. «Ha
habido 36 voluntarios, los últimos
fueron vacunados la semana pasada y podemos decir que la vacuna es segura», aseguró ayer el

responsable de la prueba clínica
realizada en Suiza, el profesor
François Spertini. Esta vacuna
apoyada por la empresa biotecnológica española Biofabri, podría
ser realidad en diez años. Sus responsables negocian ahora su financiación para continuar con las
siguientes fases, como analizar la
respuesta del sistema inmune y
probarla en neonatos. PÁG. 3
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TRIBUNALES

El Supremo da
la puntilla a la
‘doctrina Parot’
y avala nuevas
excarcelaciones
La decisión –tomada por 12 votos
frente a 4– ha frustrado las esperanzas que algunas víctimas del
terrorismo habían depositado en
el Supremo para que la reciente
sentencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos no fuera
aplicada de forma inmediata, a fin
de retrasar la salida de la cárcel de
sanguinarios terroristas. PÁG. 25

UNIVERSIDAD

Manuel López
presidirá
la Conferencia
de Rectores
Manuel López, rector de la Universidad de Zaragoza, es el candidato de consenso. Se convertirá
en el principal interlocutor entre
todas las universidades españolas
y el Gobierno central. PÁG. 4

Zaragoza estudia anular
la contrata del bus urbano
El Ayuntamiento amenaza con
anular la contrata del autobús urbano tras conocer que el dinero
podría destinarse a financiar la
deuda del grupo Avanza. PÁG. 10

Exteriores trata de localizar
a 14 españoles en Filipinas

Fernando Cáceres, de pie ayer en la Romareda flanqueado por su amigo Chema Sanjuán –a la izquierda– y su tío Nano. GUILLERMO MESTRE
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CÁCERES VUELVE
A PISAR EL CÉSPED
DE LA ROMAREDA

El exzaragocista Fernando Cáceres vivió ayer con emoción su
regreso a la Romareda, donde pidió que le ayudaran a ponerse en pie. En este campo, donde protagonizó grandes jugadas,
el argentino será homenajeado hoy (20.30) en un partido que
enfrenta al Real Zaragoza contra un equipo de amigos. PÁG. 38

GRAVELINES 85-67 CAI ZARAGOZA

LA DERROTA DEL CAI COMPLICA
SU CONTINUIDAD EN LA EUROCUP
PÁGS. 42-43

Las ONG que trabajan sobre el terreno describen la desolación que
viven millones de personas por
las secuelas del tifón. PÁGS. 28-29

