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La Sección Sexta de la Audiencia de
Las Palmas tiene previsto celebrar

hoy martes la vista oral del juicio que
se sigue contra los grancanarios Or-
lando L.N., de 49 años, y Miguel Ángel
G.S., de 46, acusados ambos de secues-
trar a un joven en la plazoleta de Fa-
rray capitalina el 18 de septiembre de
2008 para secuestrarlo y robarle sus
pertenencias.

El Ministerio Fiscal acusa a los dos
imputados de robo con intimidación,
detención ilegal y robo en casa habita-
da, y pide penas que suman 13 años de
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Estaba en una terraza de la capital
grancanaria de copas, aceptó ir a bus-
car cocaína con un supuesto camello y
acabó sin pantalones, secuestrado y pi-
diendo socorro en una casa cerrada a
cal y canto en la vieja carretera a Tama-
raceite. La Audiencia juzga hoy a los
presuntos secuestradores, que se en-
frentan a 13 años de cárcel.
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GRITOS Y
FUGA
La víctima se
zafo de sus ata-
duras, pero no
pudo salir de la
casa porque las
ventanas estaba
tapiadas y la
puerta cerrada.
Gritó pidiendo so-
corro hasta des-
gañitarse y así lo
encontró la poli-
cía sobre las
23.30 horas de
aquella noche. A
las 3.40 de la ma-
drugada volvió a
casa Orlando, de-
tenido tras una
persecución.

EL DATO prisión para cada uno de ellos.
El relato del fiscal apunta que en la

tarde del 18 de septiembre de 2008
C.V.M., que tomaba algo en la plaza de
Farray, aceptó subirse en la furgoneta
de los acusados para ir a comprar co-
caína y a mitad de camino fue encaña-
do por Orlando con una pistola, mania-
tado y amordazado. Así, fue traslasado
a casa de Orlando, en el número 96 de
la carretera del Cardón.

En la vivienda, los secuestradores
supuestamente le quitaron los pantalo-
nes, la cartera, las llaves del coche y de
su casa y lo ataron de las manos, los
pies y el cuello a una cama, exigiéndo-
le la dirección de su vivienda, el lugar
donde guardaba las tarjetas de crédito
y el número pin de éstas.

La víctima contestó a todas las pre-
guntas y estos se fueron a su casa, a la
que accedeiron con la llave, «apoderán-
dose de cuantos efectos de valro encon-
traron y con la seguridad de que C.V.M.
no podía alertar a nadie porque lo ha-
bían dejado cerrado».

Sede. El juicio se celebra hoy en la Ciudad de la Justicia capitalina.

■ SANIDAD

Se elevan a 88 los casos
de zika, dos en Canarias
Sanidad eleva a 88 el número
de casos de zika en España,
seis más que los 82 de la se-
mana pasada. La Red de Vi-
gilancia Epidemiológica de-
talla 28 casos en Cataluña, 23
en Madrid, 9 en Castilla y Le-
ón, 7 en Aragón, 3 en Valen-
cia, Galicia, Navarra y An-
dalucía; 2 en Canarias, Mur-
cia, Canarias y La Rioja, y
uno en el País Vasco.

En pocas
líneas

■ EDUCACIÓN

Se reducen los alumnos
matriculados en Religión
El 63% de los alumnos esco-
larizados este curso en el te-
rritorio español en Infantil,
Primaria, Secundaria Obli-
gatoria (ESO) y Bachillerato
ha optado por la asignatura
de religión católica, lo que
supone un ligero descenso
con respecto al curso ante-
rior (63,5%) y consolida la
tendencia a la baja de los úl-
timos años.

■ HOMOSEXUALIDAD

Expulsan deMarruecos a
dos activistas de Femen
Dos activistas de la organiza-
ción feminista Femen serán
expulsadas de Marruecos
tras llevar a cabo una protes-
ta contra la homofobia en Be-
ni Melal (centro del país). Las
dos activistas se desnudaron
de cintura para arriba ante el
tribunal que juzga a un hom-
bre por la práctica de la ho-
mosexualidad.

■ SALUD

La rigidez de los tejidos
activa el cáncer
Un grupo multidisciplinar
de investigadores del Institu-
to de Bioingeniería de Cata-
luña (IBEC) ha descubierto
el mecanismo mediante el
cual la rigidez del tejido acti-
va el cáncer. Este nuevo co-
nocimiento abre puertas ha-
cia nuevas estrategias para
frenar, incluso detener, el
crecimiento de tumores.
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■ El Gobierno canario auto-
rizó ayer al personal del Ins-
tituto Canario de Hemodona-
ción y Hemoterapia a hacer
más horas extra que las esti-
puladas hasta ahora para que
pueda recoger sangre en ho-
rario de tarde y en fines de se-
mana y festivos.

La consejera regional de
Hacienda, Rosa Dávila, ex-
plicó en la rueda de prensa
posterior a la reunión del
Consejo de Gobierno que el
Consejo ha acordado elevar
del 0,10 al 5,25% el límite
para el abono de horas ex-
traordinarias que podrán
realizar el personal de esta
institución para recoger do-
naciones de sangre.

Con esta medida, el Go-
bierno estima que el Institu-
to Canario de Hemodonación
podrá recabar en estos perio-
dos de trabajo extraordina-
rios hasta 5.000 donaciones,
que representaría entre el 7 y
el 8% del total anual. Cana-
rias registró 62.740 donantes
de sangre en 2014, en torno a
un 3% menos que en el año
anterior.

El ICHHpodrá
recogersangre
por las tardesy
en festivos

EFE / BILBAO

■ Las nuevas tecnologías ge-
néticas, pensadas con el obje-
tivo de curar enfermedades
genéticas y hereditarias, pue-
den presentar efectos «im-
predecibles» en el recién na-
cido, que conllevarían conse-
cuencias para todas sus futu-
ras generaciones, entre ellas
el cáncer. Una de esas tecno-
logías, denominada Crispr
cas 9, consiste en sustituir un
gen patológico por otro sano,
pero el problema radica en
que se desconoce el funciona-
miento de muchos de los ge-
nes involucrados en esas en-
fermedades y una vez reali-
zado el intercambio no reac-
cionan como se esperaba.

En una entrevista con Efe,
Raúl Mallaina, del Comité de
Asuntos Sociales, Salud y De-
sarrollo Sostenible de la
Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, ha expli-
cado que si dicha tecnología
fuera «eficaz al cien por cien»
se eliminarían las enferme-
dades genéticas hereditarias,
pero la «desventaja» es que
«no resulta tan preciso como
se desprende».

Alertandel
peligrode las
tecnologías
genéticas

EFE / BARCELONA

■ Un juzgado de lo Penal de
Barcelona ha condenado a Jua-
na F.F. a un año de prisión por
agredir con un bolso al profe-
sor de su hijo cuando el docen-
te se encontraba fuera del cen-
tro escolar.

Según la sentencia, los he-

chos sucedieron el 7 de octubre
de 2014, cuando la mujer agre-
dió al docente, que se encontra-
ba fuera del recinto escolar, al
que propinó golpes con un bol-
so y le insultó llamándole «hijo
de puta», amenazándole de
muerte. Había castigado a su
hijo, de 9 años, por atacar a otro
niño lanzándole un estuche.

Condenadaporagredir al
profesorquecastigóasuhijo

EFE / MADRID

■ El Ministerio de Sanidad ha
realizado entre 2012 y 2015 más
de 1.100 investigaciones de pági-
nas web de venta ilegal de medi-
camentos en España, tanto de
uso humano como veterinario.

Como resultado de estas in-
vestigaciones se han iniciado 340

procedimientos de cesación de
estas páginas. En este mismo pe-
riodo se realizaron más de 10.000
controles a la importación de
principios activos por parte de
las delegaciones y subdelegacio-
nes de Gobierno y 3.000 ensayos
en medicamentos ilegales en los
laboratorios de control de la
agencia.

Sanidadcierra360webspor
venta ilegal demedicamentos
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