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La Policía Nacional ha detenido a tres vecinos del barrio de Espíritu 
Santo, en Espinardo, acusados de vender droga al menudeo. Los 
agentes les intervinieron 50 dosis de marihuana y otras tantas de 
hachís, además de 300 euros y dos vehículos. Algunos ciudadanos 
alertaron de la existencia de este ‘garito’ de venta de droga.

DETIENEN A TRES 
‘CAMELLOS’ EN EL 
ESPÍRITU SANTO

:: CNP 

‘Navidad en Londres’ es    
el primer taller, que se 
celebra mañana; aportará 
herramientas para que los 
pequeños sepan cómo 
actuar fuera de casa 

:: J. MECA 
MURCIA. La escuela de diabetes 
Prudencio Rosique, creada por Adir-
mu, echa a andar mañana, con la ce-
lebración del primero de los talleres 
del programa Navidad para niños 
con diabetes, hermanos y amigos. 
De esta forma, los pequeños apren-
derán cómo convivir con la diabe-
tes, qué deben comer y cómo actuar 
ante cualquier problema. «Los ni-
ños superan retos todos los días. Lo 
que intentamos es que no se sien-
tan enfermos ni diferentes a sus 
compañeros», señaló la presidenta 
de Adirmu, Asunción Sáez. 

El programa incluye cinco talle-
res. Mañana tendrá lugar ‘Navidad 
en Londres’, un curso bilingüe pen-
sado para que los pequeños con dia-
betes sepan cómo desenvolverse 
fuera de casa, en un viaje de estu-
dios, por ejemplo: «Puede pasar que 
se pierdan en el aeropuerto o que, 
al pasar por el arco de seguridad, pite 
la bomba de insulina. El niño debe 
saber cómo explicarse en un país y 
un idioma que no es el suyo». 

Los talleres continúan el martes 
22 con ‘Cuento de Navidad, cuento 
con mi diabetes’; el miércoles 23 con 
‘Me gusta alimentarme bien’; el mar-

Adirmu inaugura su 
primera escuela de 
diabetes para niños

tes 29 con ‘Las raciones’; y el miér-
coles 30 con ‘Dulces de Navidad’. 

Más de una treintena de niños, a 
partir de 3 años, se han inscrito ya 
en el programa navideño de la es-
cuela, que tendrá lugar en la sede de 
Adirmu, en el centro comercial Nue-
va Condomina, a las 17.30 horas. Los 
interesados aún pueden apuntarse, 
llamando a los teléfonos 665090457 
y 868910290. Los nutricionistas, 
médicos y enfermeros de la asocia-
ción serán los encargados de impar-
tir los talleres, que son gratuitos.

:: LA VERDAD 
MURCIA. Los comedores sociales 
del municipio ya pueden acogerse 
a la tarifa especial de agua aproba-
da para ONG, fundaciones y asocia-
ciones, que supone una bonifica-
ción del 75% del consumo. A esta 
medida, que entró en vigor ayer, 
pueden acogerse las entidades que 
suministren agua potable a centros, 
locales o instalaciones en los que 
ofrezcan servicios de comedor so-
cial. Es el caso de la Fundación Je-
sús Abandonado, que ayer recibió 
en su centro de acogida de la carre-
tera de Santa Catalina la visita del 
alcalde Ballesta, que almorzó con 
la directiva. El Ayuntamiento des-
tina cada año más de 800.000 eu-
ros a la fundación, lo que permite 
la pernoctación de 16.425 personas 
en el centro de acogida de transeún-
tes y sin techo, así como el servicio 
de 45 comidas y cenas diarias.

Entra en vigor la 
tarifa de agua para 
comedores sociales, 
con un 75% de 
bonificación
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