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UN EMPLEADO DE
BANCA DE YECLA
SEFUGACON
450.000EUROS
Un empleado de una sucur-
sal bancaria de Caja Medite-
rráneo en la localidad mur-
ciana de Yecla ha huido a Su-
damérica con unos 450.000
euros robados el pasado 20
de abril de la oficina en la
que trabajaba. La Policía ya
ha solicitado a la Interpol
una orden de búsqueda in-
ternacional.

Hubo 23 muertos. REUTERS

� El Observatorio Sirio
de los Derechos
Humanos denuncia un
ataque a un convoy
militar

Un grupo de rebeldes mató
ayer a al menos 23 soldados
en la provincia siria de
Homs en un ataque contra
un convoy militar, según el
Observatorio Sirio de los De-
rechos Humanos. Los suble-

vados capturaron a otros sol-
dados en el enfrentamiento
a la entrada del bastión re-
belde de Al Rastán. Las limi-
taciones a la prensa en Siria
imposibilitan contrastar la
veracidad de las informacio-
nes. Además, el Observato-
rio Sirio denunció el asesi-
nato el domingo de un reli-
gioso chiita, el jeqye Abbas
al Laham, tras recibir un dis-
paro después de la oración.

MATAN A TIROS A23
SOLDADOSEN SIRIA

DETENIDO POR
INTENTAR
ESTRANGULAR A
SU EXPAREJA
La Guardia Civil detuvo ayer
a un hombre por presunta-
mente intentar estrangular a
su expareja sentimental, tras
aplicarle descargas eléctricas
en un descampado de Bollu-
llos Par del Condado (Huel-
va). La víctima, de unos 40
años, explicó a las autorida-
des que el agresor había sido
una persona conocida, con la
que años atrás había mante-
nido una relación.

HACIENDA
CONTROLARÁ
2.000
AYUNTAMIENTOS
El ministro de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, Cris-
tóbal Montoro, informó ayer
que el Ejecutivo preparará los
presupuestos de los 2.000
ayuntamientos que no pue-
den hacer frente al pago de
proveedores y no cuentan con
plan de ajuste. Según sus de-
claraciones, estarán listos
«para este verano, antes de
vacaciones».

EN LIBERTAD
CONCARGOS LOS
DETENIDOS DEL
15-M
Un juzgado de Madrid dejó
ayer en libertad sin medidas
cautelares a los últimos nue-
ve detenidos durante el pri-
mer desalojo de la celebración
del aniversario del 15-M. Es-
tán acusados de atentado a
agente de la autoridad, resis-
tencia y desobediencia. Por
otro lado, hoy se van a cele-
brar asambleas en distintos
puntos de España.

«UNNIÑONO
QUIERE SERSOLO
MÉDICOPORLAS
ENFERMERAS»
El Consejo de Enfermería de
la Comunidad Valenciana
(Cecova) y el Sindicato de En-
fermería SATSE exigen al ci-
rujano Pedro Cavadas una
«rectificación pública» por
unas declaraciones «sexistas».
El doctor dijo en una entre-
vista que un niño no solo
quiere ser médico «por tirar-
se a las enfermeras».

� El Gobierno aprueba
la custodia de seguridad,
por la que el juez podrá
aplicar diez años más de
privación de libertad en
los delitos más graves

El Gobierno introducirá en
el Código Penal una nueva
medida, denominada «cus-
todia de seguridad», aplica-
ble a los delitos más graves
–excluidos los de terroris-
mo– y mediante la cual el
tribunal impondrá en la sen-
tencia un plazo de privación
de libertad más allá de la
condena que podrá llegar a
los diez años. Así lo anun-
ció ayer el ministro de Jus-
ticia, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, tras una reunión man-
tenida con el padre de Mar-
ta del Castillo. La medida se
ha topado con las críticas
del padre de Mari Luz,
quien la ha calificado de
«parche» y de Jueces para
la Democracia, que la tilda
de «populista e innecesaria».

DIEZ AÑOSMÁS DE CASTIGO
PARALOSDELITOSGRAVES

Gallardón, ayer con el padre de Marta del Castillo. J.L.PINO/EFE

ELRECURSODE‘ELCUCO’. El Tri-
bunal Supremo rechazó ayer
el recurso presentado por la
defensa de ‘El Cuco’, im-
plicado en el asesinato de
Marta del Castillo, para que
se anule la obligación de pa-

gar 414.908 euros por los gas-
tos derivados de la búsque-
da del cuerpo de la joven.
‘El Cuco’ fue absuelto por el
homicidio, pero acusado de
e n c u b r i -
miento.

‘EL BIGOTES’ SE
NIEGA A DECLARAR
ANTEELJUEZPOR
EL ‘CASOGÜRTEL’
Los responsables de la em-
presa Orange Market, Álva-
ro Pérez ‘el Bigotes’ y Cán-
dido Herrero, se negaron
ayer a declarar ante el juez
que investiga la supuesta fi-
nanciación irregular del PP
valenciano relacionada con
la trama Gürtel. Ambos
cuentan con el derecho de no
hacerlo.

CASCOS EXIGE A
RAJOY QUE PIDA
EXCUSASALOS
ASTURIANOS
El jefe del Ejecutivo asturia-
no en funciones, Francisco
Álvarez-Cascos, exigía ayer
al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, que pida «ex-
cusas públicas» ante la so-
ciedad asturiana por la «dis-
criminatoria» e «injustifica-
da» amenaza de intervenir
las cuentas públicas del Prin-
cipado.

«EN ESTA
VIDA SÓLOME
ARREPIENTO
DENOHABER
DEJADODE
FUMAR»

HA DICHO

FRANCISCO ROIG
Empresario y expresidente
del Valencia C.F.

TODO
ENUN
DÍA
Toda la actualidad del
día en cincominutos

(Declaración ante el
juez del ‘caso Nóos’)

Las explicaciones deGallardón tras su reunión
con el padre deMarta, escaneando este códigoQR.


