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1.200 vecinos se hacen
la prueba de la diabetes

YECLA
:: CARMEN ORTÍN. Dentro de la cam-
paña de prevención de la enferme-
dad, 1.200 personas se sometieron a
la prueba de la detección precoz de la
diabetes, realizada por la Asociación
de Diabéticos del Altiplano (Ada) en
la Plaza Mayor. Los tres casos detec-
tados desconocían que eran diabéti-
cos, por lo que tendrán que acudir a

su médico de atención temprana, para
controlar la afección, que en sus pri-
meros indicios puede corregirse con
una dieta adecuada y ejercicio físico.
El coordinador de la campaña, Igna-
cio Muñoz aseguró que «es muy im-
portante, una vez cumplidos los 40
años, realizarse un control anual de
glucosa en sangre». El médico añadió
que en «el caso de que existan facto-
res de riesgo en personas que pade-
cen de obesidad, hipertensión y an-
tecedentes de familiares, habría que
realizar el control dos veces».

EN BREVE

Una ciudadana realiza el control de glucosa. :: C. ORTÍN

Comienzan unas
jornadas de protocolo

YECLA
:: C. O. Las V Jornadas de Protocolo
de Yecla se iniciaron ayer para que
los participantes adquieran concep-
tos y nociones básicas sobre cómo
afrontar la organización de los ac-
tos y la importancia de la comuni-
cación. Esta actividad, que cuenta
con más de 40 inscritos, se celebra-
rán hasta el próximo viernes, y son
impartidas por destacados especia-
listas en la materia.

:: LA VERDAD / EFE
MURCIA. La Audiencia Provincial
juzgará a partir del miércoles a Fá-
tima J. y su supuesto amante, Car-
los M.. Ambos se enfrentan a penas
que suman 13 años de cárcel acusa-
dos de intentar asesinar al marido
de ella a cambio de 3.000 euros que
le ofreció ella a él.

Las conclusiones provisionales
del fiscal señalan que los hechos
ocurrieron en junio de 2012 en Cehe-
gín cuando, presuntamente, Fáti-
ma J., que había dejado de convivir
con su marido, A.S., ofreció al segun-

do acusado entregarle 3.000 euros
a cambio de que propinara una pa-
liza a su marido. El relato añade que
Carlos M. aceptó el ofrecimiento y
se presentó en el domicilio del es-
poso al que informó que iba por en-
cargo de Fátima, que le había ofre-
cido 3.000 euros por acabar con su
vida.

El fiscal añade que, a continua-
ción, le dijo que si él le entregaba
otros 3.000 euros lo dejaría vivo y,
a cambio, mataría a su mujer. En-
tonces se inició una reyerta entre
ambos, en el transcurso de la cual
A. S. trató de defenderse con un cu-
chillo que le fue arrebatado por Car-
los M., quien se lo clavó en varias
partes del cuerpo.

Para la Fiscalía, los hechos son
constitutivos de un delito de asesi-
nato en grado de tentativa y pide
para Carlos M. seis años de prisión
y para Fátima J. siete años, al incluir
la agravante de parentesco.

Juzgan a la vecina
de Cehegín acusada
de pagar a su
amante para que
matara a su marido

OJÓS
:: JESÚS YELO
La Mancomunidad de Canales
del Taibilla levantará un depósi-
to de agua potable de 500 metros
cúbicos en el paraje ojense de
Casa Barrera. Adolfo Gallardo,
máximo responsable del organis-
mo, hizo entrega al alcalde Pablo
Melgarejo de la memoria de al-
ternativas para la ejecución de
este proyecto, que abarca asimis-
mo la instalación de una tubería
que suministrará agua a este de-
pósito desde el Canal del Taibi-
lla. Además, otra tubería de cua-
tro kilómetros unirá este depó-
sito con la zona del embalse del
Mayés, donde existe igualmen-
te otro almacénmunicipa.

Con la construcción de esta in-
fraestructura se pretende acabar
con los cortes de agua que, de ma-
nera reiterada, vienen sufriendo
los usuarios de este servicio en
el campo de Ojós, donde se en-
cuentran instaladas siete explo-
taciones ganaderas, tres restau-
rantes y numerosos agricultores
que tienen su casa de campo y
fincas rústicas.

Canales del
Taibilla construirá
un depósito de
agua potable en
Casa Barrera

33.000 monedas de oro y plata de la fragata ‘Nuestra Señora de las
Mercedes’ dejaron ayer el Museo Nacional de Arqueología Subacuá-
tica (Arqua) de Cartagena y pusieron rumbo a Madrid, donde se ex-
pondrán en una muestra que aún no tiene fecha. En la imagen, un
guardia civil custodia la entrada al laboratorio que el Arqua tiene en
Cabezo Beaza, desde donde partió el cargamento.

EL TESORO DE ‘LA MERCEDES’
DEJA CARTAGENA PARA
VIAJAR TIERRA ADENTRO

:: ANTONIO GIL / AGM
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