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y comarca
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Un langreano, en prisión acusado de abusar 
sexualmente de niñas en Asturias y León
El hombre se hacía pasar por un adolescente en internet para captar a menores 
de entre 11 y 13 años, con las que en algún caso llegó a tener relaciones

Langreo, Mario ANTUÑA 
Un langreano permanece en 

prisión desde el pasado mes de 
septiembre acusado de abusos se-
xuales, algunos de ellos consu-
mados, cometidos con niñas a las 
que captaba a través de un falso 
perfil en las redes sociales, donde 
se hacía pasar por un adolescen-
te. Los hechos sucedieron en va-
rias localidades de Asturias y Le-
ón. El hombre, de mediana edad, 
fue detenido por agentes de la Po-
licía Nacional de Langreo, tras 
una exhaustiva investigación, se-
gún pudo saber LA NUEVA ES-
PAÑA. El caso no ha trascendido 
hasta ahora, momento en el que 
se cierra la tramitación judicial 
del sumario. 

A finales  de septiembre, la Po-
licía Nacional detenía en Langreo 
a un hombre acusado de  abusos 
sexuales y corrupción de meno-
res. Tras las denuncias de algunos 
padres de las niñas afectadas, la 
investigación encontró suficien-
tes evidencias de los delitos para 
que el juez, ante la suma grave-

dad de los delitos, y con el apoyo 
de la Fiscalía, decretase su inme-
diato ingreso en la cárcel de Villa-
bona, donde permanece de forma 
preventiva en espera de juicio. 

El hombre detenido captaba a 
niñas de entre 11 y 13 años de 
edad a través de las redes socia-
les, principalmente Facebook y 
Whatsapp, con un perfil falso. Se 
hacia pasar por un joven adoles-
cente para atraer su atención y 
engatusarlas para intentar man-
tener relaciones sexuales con las 
menores. En alguno de los casos, 
el abuso a las niñas llegó a consu-
marse. Las investigaciones se ini-
ciaron a raíz de la denuncia de al-
gunos padres de las menores, tras 
detectar las relaciones que mante-
nían por internet y el teléfono 
móvil con un falso joven que las 
citaba para mantener encuentros 
sexuales. Las pesquisas se reali-
zaron por distintas localidades de 
Asturias y León, donde el pede-
rasta detenido había conseguido 
embaucar a alguna niña. Lamen-
tablemente, antes de descubrirse 

los hechos y de que el pederasta 
fuese arrestado, éste consiguió 
consumar el abuso sexual con al-
guna de las menores. La investi-
gación desarrollada durante los 
últimos ocho meses se realizó 
con absoluta discreción, así como 
los trámites judiciales. El acusado 
permanece encarcelado a la espe-
ra de la celebración del juicio, en 
el que se enfrentará a duras penas 
por corrupción de menores y abu-
sos sexuales en forma de tentati-
va y consumación de los hechos.   

Con el aumento en la utiliza-
ción de las redes sociales por par-
te de menores de edad, tanto la 
Policía Nacional como la Guar-
dia Civil  han tenido que formar a 
especialistas en el uso de este ti-
po de redes. No es la primera vez 
que los cuerpos de seguridad lo-
gran, siguiendo el rastro que de-
jan los pedófilos por internet, lle-
gar a realizar detenciones. Eso sí, 
la mayor parte de las veces se tra-
ta de consumidores de pornogra-
fía. Este caso de Langreo es más 
grave.

Investigación 
� El detenido. Se trata de 
un hombre de mediana 
edad, vecino de Langreo. Se 
encuentra en prisión desde 
finales de septiembre. El ca-
so se ha llevado con total 
discreción y no ha trascen-
dido hasta ahora, cuando 
se cierra la tramitación judi-
cial del sumario. 

� La acusación. La acusa-
ción. Al presunto pederasta 
lo acusan de haber cometi-
do abusos sexuales con al-
gunas niñas, de entre 11 y 
13 años de edad. En algún 
caso, las relaciones llegaron 
a consumarse.  

� El modus operandi. El 
hombre se hacía pasar en 
las redes sociales, principal-
mente Facebook y 
Whatsapp, por un adoles-
cente. De esta forma, atraía 
a las niñas, a las que con-
vencía para tener encuen-
tros sexuales. 

Detenido un 
lavianés que 
amenazó a la 
clientela de un bar 
con una pistola

Pola de Laviana, E. P. 
La Guardia Civil detuvo a 

un lavianés de 78 años acusa-
do de amenazar a los clientes 
de un establecimiento hostele-
ro con una navaja y una pisto-
la. Los hechos ocurrieron el 
pasado viernes en una cafete-
ría de Pola de Laviana a las 
cinco y diez minutos de la tar-
de. Dos agentes del puesto de 
la Guardia Civil de Laviana, 
que estaban libres de servicio, 
fueron alertados por varios 
clientes del local hostelero, 
que aseguraron que un hom-
bre estaba amenazando a los 
presentes con sacar un arma 
de fuego y matarlos. 

 Una vez en el estableci-
miento, vieron al hombre, que 
responde a las iniciales J. S. 
A., exhibiendo una navaja y 
profiriendo amenazas a otros 
clientes. A otro le dijo que le 
iba a sacar la pistola que lleva. 
Los agentes lograron, tras un 
forcejeo, reducirlo y detener-
lo, acusándolo de un supuesto 
delito de amenazas y otro de 
tenencia ilícita de armas. El 
arrestado portaba una navaja, 
una pistola y cinco balas.

El San Agustín prueba un sistema 
pionero para niños diabéticos
Cuatro menores de 6 años reciben tratamiento integral  
sin pinchazos con una bomba de insulina personalizada

C. G. MENÉNDEZ 
Cuatro niños asturianos con 

diabetes tipo 1 menores de seis  
años ya no reciben la insulina que 
requiere su organismo para evitar 
el riesgo de una hipoglucemia me-
diante varios pinchazos diarios. 
En lugar de las múltiples dosis, a 
los pequeños se les suministra la 
insulina a través de una bomba de 
infusión continua. Este sistema 
que ha puesto en marcha en el 
Principado el equipo de endocri-
nología pediátrica del Hospital 
San Agustín “es un avance que da 
calidad de vida a los pacientes y 
que permite un mejor control de la 
enfermedad”, señala Isolina Ria-
ño, jefe del servicio de pediatría 
del centro sanitario avilesino. 

La bomba que suministra la in-
sulina de forma continua es un 
dispositivo del tamaño de un bus-
ca, un poco más pequeño que un 
teléfono móvil. Va unida al cuerpo 
a través de un catéter que se colo-
ca en el tejido subcutáneo y se 
programa “de modo que el niño 
no tiene que pincharse durante 
tres días”. En su interior tiene un 

compartimento para el recipiente 
de la insulina  que se rellena como 
una jeringa. Se utiliza durante las 
24 horas del día, excepto en el mo-
mento del baño; tampoco en la  
piscina ni en la playa, apunta la 
también pediatra Cristina Rodrí-
guez Dehli. Ambas especialistas, 
junto a las enfermeras Ana Blanco 

y Begoña García integran el equi-
po del hospital San Agustín que 
desarrolla esta  terapia  que repro-
duce la secreción fisiológica de 
insulina por el páncreas. 

Para medir la glucemia y poste-
riormente programar con la mayor 
precisión posible la bomba de in-
sulina se utiliza otro aparato  sub-
cutáneo con forma de concha que 
el niño diabético lleva continua-
mente durante una semana.  

Ambas herramientas de control 
y seguimiento de la diabetes in-
fantil son susceptibles de ser utili-
zadas por otros niños asturianos 
aunque “no todos los pacientes se 
beneficiarán de la bomba de insu-
lina”, indica la doctora Riaño al 
señalar que en la comunidad autó-
noma existen 175 pacientes diabé-
ticos menores de 15 años, “una de 
las prevalencias más bajas de toda 
España”. De este número, aproxi-
madamente el 30% corresponde 
al área sanitaria III, añade la pe-
diatra que coordina un grupo que 
“ presta una asistencia  integral y 
una atención personalizada a los 
niños diabéticos de toda Asturias”.

El equipo médico. | MARA VILLAMUZA

Sol y sombra

La moto de Varufakis

S
i repasamos la nómina 
reciente de ministros 
griegos de finanzas en-
contraremos en cada 

caso un profesor de economía 
de la universidad de Atenas, a su 
vez pluriempleado como políti-
co. Yanis Varufakis no es una 
excepción, pero a diferencia de 
sus predecesores se ha converti-
do en una celebridad mundial. 
En ello no tiene todo que ver su 
chaqueta de cuero, la potente 
moto que conduce y el famoso 
chalet en la isla de Egina. Ha si-
do su estrategia negociadora an-
te la UE la que le lleva a ser di-
ferente al resto de sus colegas, 
incluidos los del propio partido 
que no han tenido más remedio 
que relevarlo para ver si es posi-
ble una salida al callejón en que 
se encuentra Grecia y conse-
cuentemente la propia UE.  

Varufakis se declaró partida-
rio de quedarse en la eurozona y 
decretar una suspensión de pa-
gos, una idea tan desafiante co-

mo desestabilizadora. La estra-
tegia demuestra el despiste ge-
neralizado de los griegos. Tsi-
pras, al abortarla, un temor de 
que la cuerda pueda romper en 
algún momento de tanto tirar 
por ella, arrastrando a su país al 
abismo.  

Grecia encadena una tragedia 
tras otra. La actual se traduce 
simplemente en desesperación. 
Con un sentido estadista algo 
superior, Tsipras podría haber 
empujado a Europa a un camino 
más feliz. La eurozona igual ne-
cesita un new deal frente a la 
política alemana basada en la 
austeridad. Como líder de la 
economía más afectada, fortale-
cido con un mandato democráti-
co fuerte, Tsipras estaba bien si-
tuado para ofrecer un plan alter-
nativo. Podría haber buscado 
aliados contra la austeridad ex-
cesiva, y a favor de una política 
fiscal y monetaria más relajada 
en Italia y Francia, incluso den-
tro del BCE. Sin embargo, al 
discutir acerca de la extensión 
de la deuda y la marcha atrás, 
Grecia ha rehuido obcecada-
mente cualquier opción sensata 
a la misma velocidad con que 
Varufakis pisa el acelerador de 
su moto.

Luis M. Alonso

Grecia encadena una tragedia tras otra
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