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Las Cruces tampoco tendrán
este año ni barras ni botellón

Repulsa por
la muerte de
un compañero
Más de 5.000 profesionales de
la Sanidad andaluza se concentraron ayer a las puertas de
sus centros de trabajo en señal
de duelo y repulsa por los hechos registrados el pasado
miércoles en el centro de salud de Moratalla (Murcia),
donde un jubilado tiroteó a
una médico residente, que ha
fallecido, y al conductor de una
ambulancia. Con ese mismo
objetivo lo hizo el personal sanitario del Hospital de Alta Resolución de Guadix y del centro de salud del municipio,
como aparecen en la fotografía. Las concentraciones se
produjeron a las 12.00 y duraron cinco minutos. /J. J. P.

Los profesionales sanitarios de Guadix mostraron su apoyo. /T. FANDILA

Ingresa en prisión el joven que
golpeó a su pareja y huyó con su hija
Había amenazado a su pareja con matarla con la catana que tenía en casa
La madre y la pequeña han sido trasladadas a un centro de acogida
AGENCIAS GRANADA

El Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, que ayer estaba
de guardia, ordenó la entrada en
prisión incondicional y sin fianza de un joven de 24 años por la posible comisión de un delito de violencia de género. El caso pasará la
semana que viene a un Juzgado
de Violencia contra la Mujer, informó Europa Press.
El joven se había entregado voluntariamente el jueves sobre las
21.00 horas en la Jefatura Superior

de Andalucía Oriental. Sabía que
lo estaban buscando. Llegó acompañado de su abogado y de la niña,
con la que había huido después de
una violenta riña con su pareja.
La mujer, marroquí de 27 años
y cuyas iniciales son A. H., interpuso la denuncia contra su pareja, de su misma nacionalidad e
identificado como J. H., y ha sido
trasladada, junto con su hija, a un
centro de acogida de Granada.
Todo había sucedido a las cinco de la tarde, en le barrio de Nueva Granada. El joven propinó en

torno a esa hora golpes con sus puños y un cazo de cerámica contra
la mujer, quien buscó refugio en
la vivienda de una vecina y desde
allí telefoneó a la Policía, momento en el que el sujeto aprovechó
para darse a la fuga con el bebé de
ambos, de corta edad.

Existía el arma
Fuentes de la Policía Local de Granada informaron a Europa Press
de que los hechos han tenido lugar en el domicilio que ambos
compartían en la zona Norte. Ante

Una pelea por los ‘papeles’ de residencia
A. M. GRANADA

Como casi siempre ocurre en estos casos, el chico era –en apariencia– un tipo normal y la pareja no llamaba demasiado la
atención en el barrio. Caían
bien.
Al parecer, la pelea se desencadenó porque ella no quiso entregarle sus ‘papeles’ de residencia. Él pretendía quitárselos porque –según la versión que dio la
víctima a los vecinos– era muy
celoso y quería retenerle la documentación para que no se fuese muy lejos. Así lo explicaba
ayer uno de los miembros del domicilio en el que se refugió la joven tras ser supuestamente agredida.

El detenido le insistía en el
piso a voces pero ella se negaba
a decirle dónde había escondido
la documentación, que según la
versión de la joven a las personas con las que se refugió, estaban metidos en un hoyo en el jardín comunitario de los edificios
situados entre las calles Rosa
Chacel y María de Maeztu con
esquina a Rigoberta Menchu.
Allí, los enterró para que el detenido no se hiciera con ellos, y
se los quedara.

Según la versión de la
víctima, quería quitarle
la documentación para
que no se fuera

Esta es la versión que contó la
víctima cuando escapó, inmersa en un ataque de nervios y ansiedad, por lo que tuvo que ser
atendida por una ambulancia.
Había escapado de milagro en
un descuido de su pareja.
Youssef, el detenido que ayer
ingresó en prisión por un presunto delito de malos tratos, no
había tenido problemas con sus
vecinos del barrio.
Hasta incluso tenía cierta reputación porque el joven, que se
dedicaba a la construcción, hacía algunas chapuzas al vecindario.
En la cafetería cercana a su
casa, a la que iba de forma asidua y era conocido, lo tienen por
una «buena persona».

los agentes, la mujer relató que habitualmente era sometida a malos
tratos, si bien nunca formuló denuncia por las amenazas del joven,
quien le advertía de que acabaría
con su vida con la catana que guardaba en su armario.
El Cuerpo Nacional de Policía
abrió en ese momento una investigación y desplegó un dispositivo para buscar al supuesto agresor. Además, los agentes localizaron en el interior del domicilio familiar la catana a la que J. H. aludía en sus amenazas.

Igual que sus vecinos. Mari y
Luis, del piso tercero B, dicen
que es «un joven muy servicial,
un trabajador nato de la construcción, que quería mucho a su
hija pequeña de un año». No habían escuchado gritos ni grandes peleas al otro lado de la pared, sólo oían hablar en idioma
marroquí a la pareja –pensaban–
de sus cosas.

Estudiantes
Celia, Paola y María, tres jóvenes estudiantes de la Universidad de Granada que residen en
la planta primera del bloque, se
cruzaban con el matrimonio por
la escalera y se saludaban como
con cualquier otro vecino.
Para Isamel, tanto él como ella
son «unos buenos vecinos» que
nunca han protagonizado peleas,
al menos en público. Por eso ha
sorprendido lo sucedido.

Diez asociaciones
piden que el
Parque del Milenio
se haga en los
terrenos de Renfe
E. P. GRANADA

Los Verdes de Granada ha sumado los apoyos de diez asociaciones para que el Parque del
Milenio no se construya en la
Vega Sur, sino que se haga en
los terrenos de Renfe.
De esta forma, argumentan,
el parque podría extenderse a
los Paseíllos Universitarios, los
jardines de Fuentenueva, el terreno ocupado por el Estadio
de la Juventud, dos vías verdes
de penetración a la Vega y hasta la zona de recreo del pantano del Cubillas, aprovechando
el soterramiento de la entrada
del ferrocarril a Granada, de
manera que la nueva estación
del AVE quedaría integrada con
un diseño moderno y bioclimático.
Para el portavoz provincial
de Los Verdes, Mario Ortega,
ejecutar un parque en la Vega
Sur con cinco millones de metros cuadrados y ubicar instalaciones y edificaciones de todo
tipo «obliga a modificar el POTAUG» y calificar el suelo de
«dotacional», una intervención
muy dura que daría un «golpe
mortal a la Vega».
Por contra, Ortega consideró que la ejecución de un «pulmón verde» en el Centro de la
ciudad y de todo el Área Metropolitana, aprovechando unos
260.000 metros en Renfe y su entorno , blindaría» la zona e impediría que cayera bajo las «zarpas de la codicia, como tantas
otras de Granada». Los Verdes
ha enviado cartas a asociaciones y organizaciones sociales
para recabar más apoyos.

