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SANIDAD

� El Hospital Universitario
Nuestra Señora de Candela-
ria acoge estos días a una
quincena de oftalmólogos
españoles para realizar una
estancia formativa especia-
lizada en el tratamiento del
edema macular diabético,
una patología que se consti-
tuye como la causa más
importante de pérdida o
discapacidad visual en per-
sonas con diabetes. / DA

La Candelaria
enseña sobre edema
macular diabético

SEGURIDAD

� Un total de veinte bombe-
ros de Tenerife aprendieron
las técnicas más adecuadas
para efectuar rescates y otro
tipo de intervenciones en el
medio vertical en el curso
de “Rescate en teleférico”,
organizado por la Dirección
General de Seguridad y
Emergencias del Gobierno
de Canarias. El curso, que
se celebró en el Teleférico
del Teide. / DA

Los bomberos
practican el rescate
en teleférico

FÍSICA

� John Cromwell Mather,
astrofísico, cosmólogo y
Premio Nobel en Física en
2006, ha confirmado su
participación en el Festival
Starmus, que se celebrará
en Tenerife del 22 al 27 de
septiembre y que contará
con la presencia del físico
teórico Stephen Hawking.
Mather fue premiado por
un trabajo que consolidó la
teoría del big-bang. / DA

El físico John
Cromwell Mather
viene a Starmus

DIVULGACIÓN

� El Museo de la Ciencia y
el Cosmos del Cabildo de
Tenerife celebra a partir de
las 20.00 horas de mañana
una nueva edición de las
Noches Astronómicas, una
actividad de iniciación a las
técnicas astronómicas diri-
gida al público adulto. El
programa que se va a des-
arrollar incluye la observa-
ción del cielo mediante un
telescopio. / DA

Mañana habrá nueva
edición de ‘Noches
Astronómicas’

HISTORIA

� El consejero de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad del
Gobierno de Canarias,
Francisco Hernández Spí-
nola, presenta hoy el portal
web de Memoria Histórica,
herramienta que pone a dis-
posición de la ciudadanía
toda la información recopi-
lada  sobre las personas des-
aparecidas en Canarias
durante la Guerra Civil y el
franquismo. / DA

Hoy se presenta una
web canaria sobre
memoria histórica

La alerta Amber llega a España
tras siete años sin Sara ni Yeremi
Este sistema de notificación temprana para desaparición de niños, vigente en
países como EE.UU. desde 1986, se activa ahora después de tres casos en Madrid

Tinerfe Fumero
Santa Cruz de Tenerife

Tras tres casos recientes acaeci-
dos en la Comunidad de Madrid,
concretamente en Ciudad Lineal,
al fin el Gobierno de España se
ha decidido a implantar en nues-
tro país un sistema de alerta tem-
prana para menores desapareci-
dos y que llega siete años des-
pués de la desaparición de los
niños grancanarios Sara Morales
y Yeremi Vargas, cuyo paradero
sigue siendo un misterio para las
fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado. 

Estos sistemas de alerta tem-
prana son remedos de la nortea-
mericana Alerta Amber, llamada
así por el caso de la niña Amber
Hagerman, pero también porque
son las siglas de America's Mis-
sing: Broadcasting Emergency
Response. 

Está vigente en países como
Alemania, Francia o Estados Uni-
dos desde hace más de un dece-
nio (en algún caso más de tres
lustros), y básicamente consiste
en contar con distintos recursos
de la sociedad civil para publici-
tar de inmediato aquellos casos
de especial riesgo para los chi-
quillos afectados. 

La clave de la alerta Amber
pasa, como ahora se pretende en
España, en una reacción inme-
diata que en apenas unas horas
permita facilitar la descripción
del menor al mayor número de
ciudadanos posibles, para lo cual
se pacta la colaboración de la
sociedad civil y pública, ya sean
medios de comunicación, ya
letreros de carretera, etc. 

Tal y como anunció ayer el
Ministerio del Interior, el conve-
nio de colaboración con el que

Yeremi, de 7 años, desapareció en marzo de 2007. Sara, de 14, es buscada desde el 30 de julio de 2006. Nadie puede asegurar
que, en caso de existir una alerta Amber ya vigente en España, estos dos casos se habrían resuelto el mismo día, pero sí que su
recuerdo es una constante para los canarios y su ausencia un tormento para sus familias. Cierto es que el trabajo de los espe-
cialistas de Interior ha sido importante, pero no hubo esa reacción rápida que casi siempre determina la suerte de los afecta-
dos en estos casos. Eso sí, Canarias no olvida y los actos en su recuerdo son una constante en las siete islas. /  DA

Canarias no olvida los dos terribles casos de Gran Canaria

arranca este sistema en España
ya ha sido suscrito por 16 entida-
des y organismos públicos y pri-
vados, entre ellos, el Gobierno
de la Comunidad de Madrid; el
Gobierno de La Rioja; el
Gobierno de la Región de Mur-
cia; la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP);
Adif; Renfe; Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas de
España (FAPE);  Corporación
Radiotelevisión Española
(RTVE); Metro de Madrid; Fun-
dación Anar; Fundación Alia2;
Telefónica; Tuenti; La Vanguar-
dia; Libertad Digital y Libertad
Digital TV. Eso sí, cualquier
medio de comunicación, orga-

nismo o entidad pública o pri-
vada con capacidad consolidada
de transmisión de mensajes a la
sociedad podrá adherirse al sis-
tema en cuestión.

Tal y como se recoge en una
nota, el período para el que se
solicita la difusión de la alerta
será de un mínimo de 3 horas y
máximo 24 horas. Excepcional-
mente, si se desea ampliar más
allá de las 24 horas, se emitirá
una nueva alerta incluyendo
información adicional, en su
caso. La zona de difusión prefe-
rente podrá ser local, autonó-
mica, nacional y/o internacional.

El mensaje de alerta incluirá el
número de teléfono 900 300 330

para la recepción de las llamadas
de colaboración ciudadana y
otros canales aptos para recibir
información.

Asimismo, podrá contener una
frase alertando a los ciudadanos
de la posible peligrosidad de la
situación en caso de contacto
directo con el sospechoso, acon-
sejando que se facilite la infor-
mación de la que se disponga a
las autoridades. 

El mensaje de alerta podrá ser
alterado en función de la evolu-
ción de las informaciones que
vayan recibiendo los responsa-
bles de la investigación y publi-
cado de inmediato en la página
web del Ministerio del Interior.

LAS CLAVES

� Que el desaparecido sea
menor de 18 años.

� Que la desaparición
haya sido previamente ratifi-
cada como de alto riesgo de
acuerdo con la Instrucción
1/2009 de la Secretaría de
Estado de Seguridad .

� Que existan indicios
razonables de que la desapa-
rición ha sido de carácter for-
zoso.

� Que los investigadores
policiales tengan la presun-
ción de que el desaparecido
está en una situación de
inminente peligro de muerte
o riesgo para su integridad
física, así como que la emi-
sión de la alerta atiende al
interés de la investigación y
no va a constituir un perjui-
cio añadido al menor.

� Que se disponga de
datos suficientes sobre el
desaparecido para que la
petición de colaboración a la
población pueda dar algún
resultado positivo.

� Que exista consenti-
miento para la emisión de la
alerta por quien ostente la
patria potestad o tutela legal
del menor desaparecido.

� Día, hora y lugar donde se
produjo la desaparición.
� Nombre, edad y sexo.
� Foto actual del menor.
� Descripción física menor:
estatura, peso, color del pelo
y de los ojos.
� Descripción ropa menor
cuando fue visto por última
vez  o tutela legal.
� Si se ha usado vehículo:
modelo, color y matrícula 

Los requisitos

La información

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

8265
100000
149 €
95 cm2 - 10%
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