
el juzgado de instrucción nú-
mero 11 de valencia ha absuelto a
los 16 activistas de Greenpeace que
protagonizaron el asalto a la cen-
tral nuclear de cofrentes de los de-
litos de desórdenes públicos y le-
siones, aunque los condena por
daños al pago de multas e indem-
nizaciones a iberdrola que suman
17.280 euros frente a los 357.371
euros reclamados por la eléctrica y
con Greenpeace como  responsa-
ble civil subsidiario.

la sentencia absuelve de todos
los delitos al fotoperiodista Pedro
armestre, del que se dice que llegó
en su propio vehículo, entro por los
agujeros en las vallas que habían
hecho otros, hizo su trabajo de fo-
tógrafo y fue detenido cuando se
marchaba.

asimismo, considera que la cin-
ta con las grabaciones del asalto
aportadas por iberdrola no solo
no aportan información conclu-
yente, sino que opinión de la juez
tampoco muestra «esos claros em-
pujones, patadas y caidas a los que
hacen referencia los testigos»  y
que habían sido denunciados por
los agentes de seguridad que cus-
todiaban el recinto. 

respecto a las heridas sufridas
por un vigilante jurado, la juez re-
cuerda que el delito de lesiones re-
quiere «tratamiento quirurgico pos-
terior» mientras que la falta  no, por
lo que rechaza la acusación  de la

Fiscalía. si admite, sin embargo, el
delito de daños.

la juez entende también que
entre los activistas de Greenpeace
no hubo «ánimo» de «atentar con-
tra la paz pública» y que «no se dan
todos los requisitos que exige el tipo
penal» para los desordenes públi-
cos.

la sentencia hace notar en di-
versas ocasiones que por parte  de
las acusaciones no se presentaron
diversos testimonios—el médico
que atendió al vigilante, peritos

del  consejo de seguridad nuclear,
etc— ni pruebas documentales so-
bre el coste que supuso la parali-
zación de la actividad laboral o la
suspensión de la visita de inspec-
ción de miembros de   la asociación
mundial de operadores nucleares
(Wano).

la sentencia no es firme y con-
tra la misma cabe interponer re-
curso de apelación ante la au-
diencia Provincial.
tras conocer la sentencia, Green-
peace celebró la absolución de «los

17 de cofrentes».«la sentencia ha
dejado claro que han sido en vano
los intentos de criminalizar la pro-
testa pacífica y el activismo ecolo-
gista. demuestra que la protesta en
la central nuclear de cofrentes fue
siempre pacífica y que jamás se
dañó a nadie», declaró mario ro-
dríguez, director de Greenpeace
españa. 

«no van a poder callarnos ni
con amenazas de multas millona-
rias, ni con amenazas de cárcel»,
concluyó.

J. SIERRA VALENCIA

Greenpeace es condenado por daños y
absuelto de desórdenes en Cofrentes

La sentencia exculpa al fotoperiodista Pedro Armestre y hace responsables civiles a los ecologistas

el patronato de la Fundación de
investigación del hospital clínico
de valencia (incliva) ha aprobado
un presupuesto de 7 millones de
euros para realizar ensayos clíni-
cos sobre nuevas terapias y dianas
farmacológicas contra el cáncer,
diabetes y otras enfermedades
como las neurológicas, una can-
tidad un 1,8 % inferior a la de este
año.

en la reunión que se celebró el
lunes y que presidió el conseller de
sanidad, manuel llombart, el di-
rector científico del instituto Josep
redón comunicó que los datos
obtenidos este año son ya mucho
mejores que los del precedente, a
pesar de no haber finalizado aún
el ejercicio. de hecho, indicó que
este año se han publicado 600
trabajos científicos que han teni-
do 2.500 puntos de factor de im-
pacto. los resultados obtenidos en
los trabajos han situado al incliva
en los primeros puestos de la in-
vestigación nacional, de modo
que el instituto carlos iii ha au-
torizado un nuevo aparato para se-
cuenciar genes, que será el se-
gundo que existe en españa.

P. G. DEL BURGO VALENCIA

El Instituto de
Investigación del
Clínico cuenta
con 7 millones
para sus ensayos

La entidad ha publicado
600 trabajos con un gran
nivel de impacto científico en
la comunidad internacional



el sindicato csi·F ha planteado
que los contratos de duración in-
ferior a un mes de la conselleria
de sanidad salgan de una bolsa de
trabajo, ya que hasta la fecha cada
departamento «realiza de mane-
ra directa esas contrataciones sin
comprobar que, efectivamente, la
persona afectada forma parte de
la bolsa». 

la organización ha explicado en
un comunicado que ha solicitado
la eliminación de esos contratos
directos, acogidos a la denomi-
nada disposición adicional 1 y
pide que todos los futuros con-
tratados «formen parte de la co-
rrespondiente bolsa, incluso aun-
que se trate de plazas con perfil es-
pecializado». Y  en el caso de que
la conselleria siga contemplando
en la futura orden esos contratos
directos, csi-F solicita que se li-
miten «a un máximo de tiempo
anual, de forma que nadie pueda
encadenar más de dos meses al
año».

LEVANTE-EMV VALENCIA

El CSI-F pide que
haya una bolsa 
para los contratos
inferiores a un mes

el delegado del Gobierno en la
comunitat valenciana, serafín
castellano, anunció ayer la consti-
tución en enero de la comisión
mixta autonómica de seguridad
Privada, de acuerdo a la nueva re-
gulación del sector y en la que es-
tán representados todos los acto-
res de la seguridad privada. este ór-
gano impulsará la formación y ho-

mogeneización de los profesiona-
les del sector. castellano, que pre-
sidió el día de la seguridad Priva-
da en torrent, dijo que la comisión
tendrá 38 representantes de las tres
administraciones, Policía nacio-
nal, Guardia civil, empresas de se-
guridad, asociaciones profesiona-
les, sindicatos, directores de segu-
ridad, detectives privados, guar-
dias rurales, etc.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Una comisión normalizará 
la seguridad privada

Los 16 activistas y el fotógrafo Pedro Armestre, a la puerta de los juzgados. JOSÉ ALEIXANDRE

Comunitat Valenciana
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†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA REMEDIOS 
BLANES PERPIÑÁ

Que falleció en Manises a los 80 años de edad, habiendo 
recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
Sus hijos, hijos políticos, nietos, biznieta y demás familia participan a sus amis-

tades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma. La misa funeral por
su eterno descanso será oficiada hoy, día 17 de diciembre de 2014, a las 16 horas, en
la parroquia de la Purísima de Quart de Poblet, y a continuación será trasladada al
cementerio de Villamarchante (Valencia), donde recibirá cristiana sepultura.

†
AGRADECIMIENTO DE PÉSAME Y MISA FUNERAL DE

DOÑA FRANCISCA 
SOTO BACA

Su esposo y sus hijos agradecen de corazón las innumerables muestras
de cariño y amistad recibidas y comunican que la misa funeral por el eter-
no descanso de doña Francisca tendrá lugar mañana, día 18 de diciembre
de 2014, a las 20 horas, en la parroquia de San Andrés de Valencia (calle
Colón, número 8).

«Siempre estarás en nuestros corazones»

†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA CONCEPCIÓN 
RIBERA PÉREZ

Que falleció en Elche a los 94 años de edad, habiendo 
recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
Sus sobrinos y demás familia participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y

ruegan una oración por su alma. La misa funeral por su eterno descanso será ofi-
ciada hoy, día 17 de diciembre de 2014, a las 15 horas, en la capilla del tanatorio de
Servisa (avenida de los Naranjos, número 14). A continuación recibirá cristiana se-
pultura en el cementerio de Paterna.
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