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Un sobrino de Adolfo
Suárez preside una
liga anticorrupción
MADRID. El sobrino del expresi-

dente del Gobierno Adolfo
Suárez, Augusto González,
presidirá la Liga Anticorrupción, un nuevo movimiento
ciudadano de protesta que
cuenta con más de 300 colaboradores. Los fines de esta organización, que ya ha completado su trámite en el Registro
Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior, son «la
lucha contra la corrupción y el
despilfarro» y por «la transparencia y la participación ciudadana en el control del gasto público», informó la asociación.

Plantean variar la ley
antitabaco cuando
abra Eurovegas

Un helicóptero descarga agua sobre la zona incendiada, ayer. RUBÉN FRANCÉS/EFE

Un incendio por una negligencia
arrasa 266 hectáreas en Valencia
Se han hallado restos de petardos en la zona
donde se originaron las llamas el domingo
VALENCIA. El incendio iniciado
el domingo en Bárig (Valencia),
que obligó a desalojar dos urbanizaciones y una residencia, fue
ayer estabilizado tras arrasar 266
hectáreas. Su origen apunta a una
negligencia al haberse hallado
«restos de muchos petardos» en
la zona donde se originaron las
llamas.
El ‘conseller’ valenciano de Gobernación, Serafín Castellano,
confirmó que las fuerzas de seguridad del Estado investigan la aparición de estos restos y, a la espera de disponer del informe concluyente, manifestó que todavía
no se ha producido ninguna detención.
El incendio se declaró a las 17.37
del domingo y obligó a la evacuación, como medida preventiva, de
una urbanización de viviendas y
de los 168 residentes del geriátrico Mondúber en Bárig, que fueron trasladados a la Casa de Cultura de este municipio y a la resi-

dencia del Mediterráneo en Benirredrà. «En un principio no hubo
alarma porque pensábamos que el
fuego no llegaría a la zona residencial de La Drova, pero el viento
cambió y empezamos a asustarnos», narró la alcaldesa de Bárig,
María Hernandis. Fue entonces
cuando se decidió desalojar la urbanización y el geriátrico, en el
que residen 168 personas, 70 de
ellos enfermos mentales, que fueron trasladados a la casa de cultura municipal y que desde ayer por
la mañana esperaban su regreso a
la residencia, que se produjo en
torno a las 20.00. Doce personas
volverán hoy a sus casas.
En las labores de evacuación
participaron numerosos vecinos
que se ofrecieron voluntarios para el traslado de los residentes en
sus vehículos particulares, señaló
Hernandis.
Horas después de su inicio, el
viento reavivó las llamas y originó una fuerte humareda que llevó

a decidir, de madrugada, el desalojo de otra urbanización de viviendas en La Drova «por peligro
de intoxicación», explicó la alcaldesa. Un vecino de la zona, Kiro
Cánovas, lamentó que los medios
aéreos que participaron la tarde
del domingo en las tareas de extinción «se retiraran a las siete de
la tarde, cuando hasta las ocho había luz y podían haber seguido actuando».
Fuego estabilizado
Según el ‘conseller’ de Gobernación, el fuego no llegó a afectar a
ninguna vivienda. El incendio se
encuentra «estabilizado y sin llamas» desde las 11.15 de ayer y la
evolución es «favorable», aseguró Castellano.
Los medios terrestres y aéreos
que trabajan en la zona sellaban
ayer el perímetro y enfriaban la
superficie con agua y retardante
por las condiciones climatológicas, ya que para anoche se esperaba viento de sureste que hoy podría tornar a poniente más fuerte
con rachas de entre 35 y 45 kilómetros por hora.
AGENCIAS/HERALDO

Estudian en ratones una proteína
neuronal que podría evitar la epilepsia
TENERIFE. Investigadores espa-

ñoles han constatado que al activar en ratones una proteína neuronal son capaces de evitar las
convulsiones propias de la epilepsia, lo que puede ser un factor protector contra esta enfermedad.
El hallazgo ha sido publicado en
la revista ‘The Journal of Neuroscience’, según Teresa Giráldez,
miembro de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candelaria de
Tenerife y coordinadora de este
grupo de científicos.
Los expertos trabajan en un

grupo de enfermedades llamadas
canalopatías, pues se asocian a fallos en la función de unas proteínas –los canales iónicos– que están implicadas en la función eléctrica de las células que componen
el músculo, corazón o cerebro.
La ‘electricidad’ celular es iónica, producida fundamentalmente
por el flujo de iones potasio, sodio, calcio o cloro, y este grupo de
investigadores estudia los canales
que regulan el primero de ellos.
Los investigadores han encontrado un nuevo papel de una proteína quinasa neuronal (la SGK1.1)

como reguladora de un canal específico de potasio, el Kv7, relacionado con un tipo de epilepsia
que genera convulsiones neonatales. El fallo en la función de este canal es lo que provoca la epilepsia y los investigadores trabajan para buscar activadores de
Kv7 para que actúen como posibles antiepilépticos.
Teresa Giráldez apunta que es
muy importante estudiar la base
molecular de una enfermedad para poder llegar a tratarla en profundidad.
ANA SANTANA

La delegada del Gobierno de
Madrid, Cristina Cifuentes,
abogó ayer por no hacer una
«legislación a medida» para Eurovegas, aunque aseguró que el
Ejecutivo está estudiando «posibilidades» sobre la ley antitabaco para «el conjunto de la
hostelería», de forma que se
pueda «fumar bajo determinadas condiciones», aseguró.

Libres los miembros
de Al Qaeda
detenidos en agosto
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó la pasada
semana la puesta en libertad
por falta de pruebas de Eldar
Magomedov y Ankari Amadov,
los dos chechenos vinculados a
Al Qaeda detenidos hace ocho
meses en Ciudad Real cuando
viajaban en un autobús a Francia, e impuso una fianza de
30.000 euros al turco Cengiz
Yalzin, que tenía 150 gramos de
pólvora en su casa de la Línea
de la Concepción (Cádiz).

La española buscada
por el FBI, imputada
también en España
Ana Serrot, la española que figura en la lista de buscados del
FBI, figura como imputada en
procedimientos abiertos en Estados Unidos y España por sustracción internacional de menores, según el bufete de abogados Pérez-Roldán, que representa a su exmarido, Victor
Bori. Serrot abandonó EE. UU.
en mayo de 2010 con su hijo de
un año con destino a Madrid.

Muere arrollado por
un coche un niño
de unos cuatro años
MURCIA. Un niño de unos cuatro
años murió ayer atropellado por
un turismo en el casco urbano
de la localidad murciana de Molina de Segura, informaron
fuentes de la Policía Local. El
accidente se produjo a las 18.20
en la calle de Martínez Miñarro, en el barrio de San José.

Cae una red
que traficaba
con armas
rehabilitadas
BARCELONA. La Guardia Civil

ha detenido a cinco personas
en una operación en Barcelona
que ha permitido desarticular
a una red dedicada al tráfico de
armas en el mercado negro, a la
que se han intervenido 48 pistolas de diferentes marcas,
nueve revólveres y más de
15.000 cartuchos de varios calibres.
La operación se inició en 2011
tras la aparición de armas de
fuego, que figuraban como inutilizadas pero se encontraban
en perfecto estado de funcionamiento, en distintos hechos
delictivos, como un doble homicidio ocurrido en Mazarrón
(Murcia). La investigación ha
permitido poner de relieve que
la red obtenía de forma irregular armas que figuraban como
inutilizadas en los registros de
la Guardia Civil y las reconvertía en armas de fuego completas, usando piezas de otras armas despiezadas, para posteriormente distribuirlas en el
mercado negro.
La red disponía, en el trastero de la casa de uno de sus integrantes, de un taller para la
manipulación y de un espacio
para probar las armas de fuego. En la operación se han intervenido 48 pistolas de distintas marcas y calibres.
EFE

Abren las fosas
nasales de una
bebé que las
tenía cerradas
CIUDAD REAL. El Servicio de

Salud de Castilla-La Mancha informó ayer de que Fátima, una
bebé que nació con el orificio
interno de salida de la fosa nasal cerrado, logró respirar por
la nariz a los dos meses gracias
a una «complicada y laboriosa»
intervención realizada por primera vez en el Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
El estado de la niña, que nació el pasado 5 de diciembre,
era «crítico» debido a que los
niños, cuando nacen, respiran
por la nariz de forma espontánea, y al no poder hacerlo Fátima tenía que ser intubada.
Asimismo, su alimentación tuvo que ser por sonda oral porque no podía respirar mientras
tomaba el biberón.
El el jefe del servicio de Otorrinolaringología del centro sanitario, el doctor Alfonso Moñux, creó un sistema con un
endoscopio de vías salivares.
Como tenía que ser de un mínimo grosor, utilizó fibra de láser de diodo para introducirla
en la cavidad nasal del bebé y
así poder extirpar la pared del
hueso que cerraba el orificio
nasal y crear uno nuevo.
EUROPA PRESS

