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DE MÁLAGA

HOY CON DE MÁLAGA

El solapamiento de oficinas
entre Unicaja y Caja
España-Duero es mínimo

La malagueña tiene en Castilla
León una oficina y Caja España
es anecdótica en el sur. P 11

Griñán echará del PSOE a
los socialistas imputados
en el caso de los ERE

Reconoce que «es posible
que este asunto pueda afectar
electoralmente al PSOE». P 29

Rumasa y los sindicatos
envían a los empleados 
a casa seis meses

Aprueban un ERE temporal
aplicable en un plazo máximo
de un año. P 45

Científicos 
de EEUU se
suman a una
investigación
malagueña
sobre la diabetes

La azarosa
vida del
Palacio de
Villalón

«Hablé por el
móvil sin miedo
a ser grabada» 

El grupo de investigadores de
Málaga estudia una mutación ge-
nética que produce islotes pan-
creáticos muy eficaces. P 17

Comenzó siendo habitado en el
siglo XVI por una familia de con-
quistadores y en su última etapa fue
ferretería y almacén de loza. Ahora
alberga el Museo Thyssen. P 9

Montserrat Corulla,
la abogada que repre-
sentaba a Roca en Ma-
drid, dice que nunca
ocultó para quien tra-
bajaba. P21

El Congreso avala la misión en
Libia con sólo tres votos en contra

Autoriza con el apoyo de
todos los grupos, salvo IU
y BNG, la participación es-
pañola en la operación mi-
litar en Libia. Zapatero de-
fiende la legalidad y legiti-
midad de la misión, de la
que dijo que está basada
en «un principio humani-
tario». P33

Además

Un temporal de fuertes vientos y mar gruesa azotó ayer el litoral malagueño, que registró olas de hasta cuatro metros y vientos en la
costa de 65 km/h. Hoy continúa la alerta amarilla, pero la previsión es que vaya amainando hasta el sábado P 12

�

Olas de hasta 4 metros

Fuerte oleaje en la playa de 
La Caleta, en la capital malagueña.

TD

EFE

Un F-18 español en la base de Decimomannu. EFE

MEDALLAS DE 
LA VIRGEN
Virgen del Pilar

PARTE MÉDICO P 52 MEJOR PAGADOS P 53AÚN NO HAY DIRECTOR P 50

Salomón Rondón
Las pruebas confirman que
podrá jugar ante el Levante

Messi aventaja a Cristiano
El culé se embolsó 31 millones
en 2010, por los 27,5 del luso

La Academia, en marcha
EL MÁLAGA LE OFRECE A FRANCESC ARNAU Y
SALVA BALLESTA FORMAR PARTE DEL CUERPO
TÉCNICO DEL ORGANIGRAMA DE LA CANTERA

Entre los años 2003 y 2008 dio varios
contratos exclusivamente a empresas
de un mismo dueño o de familiares P 3

�

La concejala Porras adjudicó
irregularmente decenas de
obras a las mismas empresas

Eran contratos de obras menores,
como de reparación de colegios o de
mantenimiento y conservación de ba-
rriadas, que en lugar de adjudicarlos
directamente, lo hacía mediante un

procedimiento negociado en el que
pedía tres ofertas a tres empresas dis-
tintas. Sin embargo, las sociedades per-
tenecían al mismo propietario, frus-
trando así la concurrencia de otras.

� CARLOS HAYA DESARROLLA
UNA TERAPIA CELULAR

ARCHIVO MUNICIPAL

Fotografía de los años 40.
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Cinco personas serán juzgadas
a partir de hoy por un jurado po-
pular acusadas de terminar con la
vida de un hombre que acababa
de intentar sin éxito atracar un lo-
cal de juegos en Málaga capital.

Según el escrito acusatorio del
fiscal, al que tuvo acceso la agen-
cia Efe, en la noche del  de
mayo de , los procesados vie-
ron como el dueño de un salón de
juegos, situado en la calle La Hoz,
en la zona oeste de la capital per-
seguía a la víctima «pues mo-
mentos antes había intentado atra-
car dicho local y ante las llamadas
de auxilio, iniciaron su persecu-
ción».

En un determinado momento,
uno de los acusados le tiró una pie-
dra «que impactó en la cabeza» de
la víctima y le ocasionó que caye-
ra inconsciente al suelo. El fiscal
explica en su relato que dicha cir-
cunstancia fue aprovechada por
los acusados «para sin riesgo al-
guno y sin posibilidad de defensa»
del hombre, ya que estaba in-
consciente y había diferencia nu-
mérica, acercarse y golpearle con
puñetazos, patadas y piedras en la
cabeza, cara y cuello.

Autopsia
La víctima sufrió quince heridas
contusas y también dos golpes
con una piedra de grandes di-
mensiones en la parte posterior
del tronco. De todas las heridas
sufridas, la más grave fue la oca-
sionada por una pedrada en la re-
gión temporal izquierda, que le
produjo traumatismo craneoen-
cefálico con contusión cerebral,
fractura y hundimiento craneal.

No obstante, lo que le provocó
la muerte fue la sufrida cuando era
golpeado por todos los acusados
en la región cervical, que le afec-
tó a la laringe, le obstruyó la vía aé-
rea y murió por asfixia. Por todo
ello, el fiscal considera que los
procesados han cometido un de-
lito consumado de asesinato y
que deben ser condenado cada
uno de ellos a  años de prisión
y una indemnización de .
euros. En septiembre del año ,
la Fiscalía de Málaga solicitó 
años de prisión para cada uno de
los cinco acusados de acabar a gol-
pes con la vida de la víctima Según
las conclusiones iniciales del fiscal,
en la noche del  de mayo, los
acusados vieron cómo el dueño de
un salón de juegos situado en ca-
lle La Hoz perseguía a la víctima,
«pues momentos antes había in-
tentado atracar dicho local; y ante
las llamadas de auxilio, iniciaron
también su persecución».

LA OPINIÓN MÁLAGA

Arranca el juicio
contra cinco
personas por 
el homicidio de
la calle Pacífico

La víctima murió a
pedradas y a golpes después
de intentar atracar un salón
de juegos en la calle La Hoz

�

Investigadores del Instituto de
Investigación de Diabetes de Mia-
mi (EEUU) se han sumado al gru-
po malagueño que estudia el des-
arrollo de una terapia celular para
la diabetes, gracias a un acuerdo
de colaboración firmado con la
Fundación IMABIS (Instituto Me-
diterráneo para el Avance de la
Biotecnología y la Investigación
Sanitaria) de la que forman parte
los investigadores del  Centro
para el Estudio de Enfermedades
de la Célula Beta Pancreática, gru-
po dirigido desde Málaga por An-
tonio Luis Cuesta Muñoz.

Con este acuerdo, el grupo de in-
vestigadores malagueños que tra-
baja en el estudio de una mutación
genética que produce islotes pan-
creáticos de alta eficacia, forma par-
te y representa en Málaga al insti-
tuto americano. Al mismo tiempo,
éste pasa a representar a la Fun-
dación IMABIS en Estados Unidos.

Los avances logrados por el
grupo de investigación formado
por profesionales de IMABIS, en
concreto del Hospital Regional de
Málaga, junto con investigadores
de EEUU, Israel y Bélgica, han
servido de aval para que el Instituto
de Investigación de Diabetes de
Miami –Diabetes Research Insti-
tute Federation–, el mayor centro
de terapia celular en diabetes de
Estados Unidos, se mostrara inte-
resado y firmara el convenio. Éste
permitirá el intercambio de in-
vestigadores entre los centros de
Miami y Málaga y la posibilidad de
solicitar ayudas de financiación al
Instituto Nacional de Salud nor-
teamericano a través del Instituto

de Investigación de Diabetes de
Miami. El Centro para el Estudio
de Enfermedades de la Célula
Beta Pancreática trabaja desde el
 en el desarrollo de islotes
pancreáticos humanos de gran
tamaño, de alta eficacia metabó-
lica y con capacidad para prolife-
rar, utilizando para ello técnicas de
ingeniería genética.

La investigación se basa en el ha-
llazgo en dos pacientes, sin pa-
rentesco familiar alguno y de dife-
rente país y raza, afectados por
una enfermedad rara conocida

como hipoglucemia monogénica
y descrita por Luis Cuesta, de una
mutación genética que activa la en-
zima glucoquinasa y que produce
islotes pancreáticos con las carac-
terísticas referidas. La glucoquinasa
regula la secreción de insulina por
las células beta del páncreas y es
responsable de mantener unos
niveles de glucosa en sangre nor-
males. Las hipoglucemias severas
–niveles muy bajos o críticos de
azúcar en sangre– se producen
cuando esta enzima se activa por
encima de su nivel normal, pro-
duciendo una secreción manteni-
da de insulina. Las personas con hi-
poglucemia monogénica, debida a
mutaciones activadoras severas
de la glucoquinasa, tienen niveles
extremadamente bajos de glucosa
en sangre. 
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Una terapia para la diabetes
de Carlos Haya atrae a
investigadores de EEUU

El grupo liderado por Antonio Luis Cuesta Muñoz trabaja en el estudio 
de una mutación genética que produce islotes pancreáticos de alta eficacia
�

LA OPINIÓN

Las  oficinas del Servicio An-
daluz de Empleo que funcionan
en la provincia de Málaga han ha-
bilitado el sistema de cita previa te-
lefónica para atender a los benefi-
ciarios del Programa de Recualifi-
cación Profesional de las personas
que agoten su protección por des-
empleo, conocido como plan Pre-
para, y que ya ha atendido las so-
licitudes de las ayudas de los 
euros de  personas. Los bene-
ficiarios de este programa tienen
que ir, en un primer momento, a
sus oficinas. L. O. MÁLAGA

El SAE habilita la cita
previa para los que
agoten el desempleo 

MÁLAGA

El  de las empresas mala-
gueñas no cumple la ley en sus
obligaciones derivadas de la pre-
sencia en internet. Así lo asegura
un estudio realizado por Ruiz Ba-
llesteros Economistas & Aboga-
dos entre  empresas de la pro-
vincia. Entre las conclusiones,
destaca el hecho de que la mayo-
ría de ellas no siquiera se plantea
que pueda estar incurriendo en
errores gravemente sancionables
en su página web. L. O. MÁLAGA

El 90% de las empresas
no cumplen en internet

PROVINCIA

La Consejería de Economía, In-
novación y Ciencia, a través de Ex-
tenda-Agencia Andaluza de Pro-
moción Exterior, ha organizado un
taller de formación en marketing
internacional para arquitectos que
se celebraráentre hoy y mañana en
Málaga y Sevilla, respectivamen-
te. Esta acción está dirigida a apo-
yar a los estudios andaluces de ar-
quitectura en la internacionaliza-
ción de su actividad.L. O. MÁLAGA

Marketing Internacional
para arquitectos

FORMACIÓN

Sonae Sierra, especialista inter-
nacional en centros comerciales,
ha mejorado su nivel de eficiencia
en el uso del agua durante los últi-
mos siete años. En  consiguió
un ahorro de  millones de litros
de agua en toda su cartera de cen-
tros comerciales, alcanzando una
reducción del consumo por visita
del , lo que se tradujo en un
consumo medio de , litros de
agua por visita. L. O. MÁLAGA

Reducen el consumo de
agua un 12% por visita

CENTROS COMERCIALES

El equipo liderado por Cuesta, a la derecha de la imagen. L. O.

Los tonos azulados que en la ac-
tualidad se están haciendo habi-
tuales en la iluminación de casas y
ciudades inciden en la aparición
de cáncer de próstata y colon, al
disminuir la secreción de una hor-
mona, la melatonina, que pone en
hora a todo el organismo.

Así lo aseguró a Efe el investiga-
dor del laboratorio de Cronobio-
logía de la Universidad de Murcia
Antonio Martínez, quien señaló

que la inhibición del ritmo de esta
hormona comienza tras  minu-
tos de exposición a la luz azulada,
frente a la hora y media que tarda
en comenzar ante tonalidades más
amarillentas. Martínez manifestó
que diversos estudios demuestran

que los países con mayor conta-
minación lumínica tienen una ma-
yor frecuencia de aparición de es-
tos cánceres.

El investigador, que participó
ayer en unas jornadas sobre con-
taminación lumínica que la Junta
de Andalucía y la Universidad de
Málaga celebraron en la Escuela
Politécnica Superior de la ciudad,
señaló otros efectos adversos para
la salud relacionados con el dete-
rioro cognitivo, la obesidad y el ries-
go de síndrome metabólico. Mar-
tínez indicó que estudios recientes
han demostrado que la luz por la
noche convierte a los hámsters en
obesos y que probablemente en
unos años se aprecie la misma
asociación en humanos.

EFE MÁLAGA

Asocian el uso de luz azulada con la
aparición de cáncer de próstata y colon

Una mayor contaminación
lumínica provoca una mayor
frecuencia de estos cánceres,
según un investigador 

�

El Instituto de Investigación de
Diabetes de Miami ha firmado
un convenio de colaboración
con el equipo malagueño

Breves

LUZ AZUL
Inhibición

Antonio Martínez asegura que la
inhibición del ritmo de esta hormona
comienza tras 15 minutos de exposi-
ción a la luz azulada, frente a la hora
y media que tarda en comenzar ante
tonalidades más amarillentas.

�

LAS CLAVES

Málaga
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