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El exalcalde socialista de Lu-
brín (Almería) Juan López Ca-
macho ha aceptado penas de
20 meses de prisión y diez
años de inhabilitación para em-
pleo o cargo público por autori-
zar en 2005 la construcción de
una vivienda en suelo de espe-
cial protección y falsear un do-
cumento público para certifi-
car de manera “mendaz” que
la edificación tenía licencia de
primera ocupación. Durante la
vista oral celebrada en la Au-
diencia de Almería, López Ca-
machomostró su conformidad
con la calificación del fiscal
después de que este modifica-
se su escrito de acusación ini-
cial, en el que solicitaba cuatro
años de cárcel por delitos de
prevaricación y falsedad en do-
cumento público.— EP

LUBRÍN

El exalcalde acepta
una condena de 20
meses de cárcel

Un grupo de espeleólogos ha
hallado durante una excur-
sión en una sima de la Serra-
nía de Ronda (Málaga) restos
óseos humanos que podrían
llevar varios años en el lugar.
La policía está tratando de
averiguar la fecha de la muer-
te y la identidad de la persona
fallecida, según señalaron
ayer fuentes policiales. En los
alrededores se ha hallado un
casquillo de bala, publicó ayer
Sur. Fuentes cercanas al caso
aseguran que en ese paraje
no se practica la cacería y que
se analizará la bala para cono-
cer también su antigüedad.
Los montañeros pensaron
que los restos podrían ser de
un animal. Hicieron una serie
de fotografías que después
mostraron a los policías.— J. V.

La Audiencia Provincial de Cá-
diz juzgó ayer a un agente de
la Guardia Civil por la muerte
de un ciudadano marroquí de
21 años en el puerto de Algeci-
ras, tras dispararle durante
una persecución en 2008. El
hombre falleció al recibir el im-
pacto de una de las balas que
entró por la zona posterior del
coche que conducía y atravesó
los asientos. El agente explicó
ayer que ese día “había alerta
dos por terrorismo islámico”.
La acusación particular pide
cuatro años de prisión y cua-
tro de inhabilitación por homi-
cidio imprudente. El fiscal reti-
ró la acusación al considerar
que el agente actuó en el cum-
plimiento de su deber y con la
información de que había una
persona armada.— EFE

El hombre detenido por la muerte de la mujer de 29 años de
nacionalidad ecuatoriana que apareció degollada en un camino
junto al Polígono Industrial de la Torrecilla, en Córdoba, se acogió
ayer a su derecho a no declarar ante el juez de Violencia de Género,
quien decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza.
C.W.T.M., de 29 años, también de nacionalidad ecuatoriana, se le
ha imputado la comisión de un delito de homicidio.
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Hallados en una
sima varios restos
óseos humanos
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Juicio a un guardia
civil por homicidio
imprudente

CÓRDOBA

Ingresa en prisión por degollar a su pareja

El detenido, ayer a la salida del juzgado. / román ríos (efe)

Nueva rectificación de la Jun-
ta. La Comisión Provincial de
Urbanismo ha dado luz verde
al Plan de Ordenación de la
Comarca de la Janda, que aho-
ra sí incluye la posibilidad de
construir un complejo hotele-
ro con campo de golf en la
zona de Mangueta, en el lito-
ral de Vejer (Cádiz). Se atien-
de así finalmente la reclama-
ción del Ayuntamiento de Ve-
jer (PSOE), que confía en este
proyecto para generar em-
pleo en la ciudad. A finales de
marzo de este mismo año la
Junta rechazó este plan.

El proyecto de Mangueta
es una larga lista de cambios
de opiniones de la Junta. Ini-
cialmente el Gobierno anda-
luz no quiso que este tramo
virgen del litoral de Vejer fue-
ra urbanizado. En 2010, con
Rosa Aguilar como consejera
de Obras Públicas, la Junta sí
marcó la zona como área de
oportunidad turística, con lo
que daba vía libre a la idea de
construir 300 viviendas, un
complejo hotelero con 700 ha-
bitaciones y un campo de
golf. Pero en marzo de este
año el Gobierno andaluz vol-
vió a cambiar de opinión, ya
con Josefina Cruz como con-
sejera y prohibió construir.

En apenas mes y medio,
nuevo cambio de opinión aun-
que los dirigentes socialistas
restan trascendencia a la de-
cisión. “Ha habido una bús-
queda para conciliar los inte-
reses locales con la planifica-
ción del litoral y ha sido un
acierto”, saludó ayer el secre-
tario provincial del PSOE y
presidente de la Diputación,
Francisco González Cabaña.

Ecologistas en Acción ha
anunciado que impugnará la
decisión y calificó el proyecto
como “un atentado contra un
espacio idílico”.

El programade cría en cautivi-
dad del lince ibérico ha incor-
porado en lo que va de año 26
nuevos cachorros, destacando
el alto porcentaje de hembras
que han llegado a copular (ca-
si el 66%). A comienzos de la
temporada de cría se conta-
ban29hembras conposibilida-
des de emparejarse, de las que
finalmente han sobrevivido
26, lo que constituye un impor-
tante incremento respecto a
los años previos.

De los 26 nuevos cacho-
rros, 14 han nacido en El Ace-
buche (Doñana), 11 enLaOlivi-
lla (Jaén) y uno en Silves (Por-
tugal). El númeromedio de ca-
chorros que han salido adelan-
te por cada hembra ha sido de
1,5, siguiendo la líneamanteni-
da hasta ahora en el programa
de cría. No obstante, todavía
se realizan pruebas para con-
firmar posibles embarazos en
más hembras.

El consejero de Medio Am-
biente, José Juan Díaz Trillo, y
el director general de Medio
Natural y Política Forestal del
Gobierno central, José Jimé-
nez, visitaron ayer el centro
jiennense de La Olivilla y su-
brayaron la importancia de la
primera liberación en el me-
dio natural de dos ejemplares
procedentes de este centro.
Con la suelta de Granadilla y
Grazalema el pasado mes de
febrero mediante la técnica de
suelta blanda en la zona de
Guarrizas se culmina el objeti-
vo principal del programa de
cría en cautividad: proporcio-
nar ejemplares de lince ibéri-
co adecuados para reforzar po-
blaciones o para reintroduccio-
nes, toda vez que se da cumpli-
miento a un objetivo básico
del Proyecto Life Lince, que es
mejorar la situación de las po-
blaciones silvestres en su área
de distribución histórica.

La Junta acepta
ahora el hotel
al que se opuso
en Vejer

Un ensayo clínico liderado por el
Hospital Reina Sofía de Córdoba
ha conseguido que células madre
de médula ósea fabriquen vasos
sanguíneos en las piernas de en-
fermos diabéticos a los que la en-
fermedad había dañado grave-
mente las arterias. Los resultados
demuestran una importante me-
jora en la circulación sanguínea
de todos los pacientes que, por
ahora, han conseguido alejar la
amenazade la amputación, la úni-
ca alternativa que le quedaba a
estos enfermos.

El ensayo, en fase II, se ha reali-
zado en60pacientes, todos afecta-
dos por pie diabético, una de las
complicaciones más graves de la
diabetes, pero también una de las
más frecuentes. Los pacientes
que lo sufren ven cómo se van
obstruyendo las arterias de sus
piernas (normalmente de rodilla
hacia abajo), lo que provoca una
falta de oxígeno que produce le-
siones y úlceras y puede acabar
en una gangrena sin más trata-
miento que la amputación.

La terapia a la que se tienen
que someter los pacientes del en-
sayo dura solo unas horas. El en-
fermo ingresa por la mañana en
el hospital para ser sometido a
una punción en la que se le ex-
traen médula ósea, un procedi-
miento que se practica con anes-
tesia local y dura entre 20 y 30
minutos. Inmediatamente des-
pués, en el laboratorio de terapia
celular se separan de la médula
las células necesarias. Dos o tres
horas después, ya está todo listo
para infundir estas células en las
arterias por debajo de la rodilla
mediante un catéter a través de la
femoral. Si todo va bien, el pacien-
te recibe el alta médica al día si-
guiente.

Concepción Herrera,
hematóloga y directora de la Uni-
dad de Terapia Celular del Reina

Sofia, se muestra “absolutamente
prudente” con los resultados, pe-
ro “muy optimista”. Los primeros
pacientes recibieron el tratamien-
to en julio de 2009 y sumejoría es
“muy importante”. También se
aprecian ya los resultados en los
últimos enfermos, tratados en di-
ciembre de 2010.

De los 60 pacientes, 40 han si-
do tratados en el hospital cordo-
bés, mientras que el hospital Mo-
rales Messeguer de Murcia ha

aportado 11 pacientes; San Cecilio
y Virgen de las Nieves de Grana-
da, cuatro y tres respectivamente;
y el Virgen del Rocío de Sevilla,
dos. Herreramostró su confianza
en que pronto se pueda iniciar la
tercera fase del ensayo (que supo-
ne probarlo en unmayor número
de pacientes) para que, si los re-
sultados son positivos, el trata-
mientopueda integrarse en la car-
tera de servicio de los hospitales
públicos en “dos o tres años”.

La cría en
cautividad del
lince incorpora
26 cachorros

P. E., Cádiz

Un ensayo clínico logra regenerar
arterias en piernas de diabéticos
Las lesiones de 60 pacientes mejoran con células madre

REYES RINCÓN
Sevilla

Radiólogos vasculares infunden células madre a un paciente diabético.
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