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AGENCIAS / LEÓN
La juez del Juzgado de Instrucción
número 6 de Ponferrada acordó
ayer la libertad de Álvaro B.S., sin
medidas cautelares, un hombre de
20 años vecino de Ponferrada y na-
tural de Páramo del Sil, que por la
mañana había sido puesto a dispo-
sición judicial por la Policía acusa-
do de un presunto delito de apolo-
gía del delito de homicidio a través
de las redes sociales, a raíz de sus
comentarios sobre la muerte de la
presidenta de la Diputación de Le-
ón, con ataques a otros cargos pú-
blicos, en su cuenta de Twitter.

Según informó el Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y Le-
ón, en su comparecencia ante la
juez, el joven confesó que había di-
fundido los comentarios por los
que la Policía le detuvo y señaló que
desconocía que pudiera estar incu-
rriendo en un delito, manifestando
que no tenía intención de realizar
estas conductas delictivas. La tra-
mitación de este proceso continúa
hasta que la investigación termine
de determinar si se imputa a Álva-
ro B.S. de un presunto delito o, por
el contrario, se archiva la causa.

El joven señaló que realizó esos
comentarios fruto de la «rabia» y
la situación de crisis por la que pa-
sa, los cuales aseguró, en declara-
ciones a Europa Press, que no
piensa «borrar». Álvaro B.S. aclaró
que se presentó voluntariamente
ante la Guardia Civil en Ponferra-
da, localidad donde reside, tras lle-
gar una citación al domicilio de
sus padres. El joven tuitero, al que
asiste una abogada de oficio, con-
fesó que al principio se sintió
«asustado» pero que había recibi-
do muchos apoyos y estaba más
tranquilo, tras lo que insistió en
que fue un momento de «rabia»
debido a la situación personal que
estaba pasando «como ciudada-
no», joven y en paro.

El joven escribió a través de su
cuenta tuits en los que aplaudía el
asesinato como «sólo espero que
Isabel Carrasco sea la primera de
muchos más que mueran tirotea-
dos» o «lo único que me da pena
de Isabel Carrasco es que no pusie-
ran una bomba y matasen a 30 o
40 politicuchos más». Por último,
explicó que primero prestó decla-
ración ante la Guardia Civil y pos-
teriormente en los juzgados de
Ponferrada, ante los que había re-
conocido la autoría de los tuits, in-
cluido el que se refería a la alcal-
desa de Villablino, Ana Luisa Du-
rán, a la que deseaba que fuera la
siguiente.

• Aclara que se presentó
voluntariamente ante la
Guardia Civil en Ponfe-
rrada, localidad donde
reside, tras llegar una ci-
tación al domicilio de
sus padres.

Álvaro B.S. confirma que los escribió por «rabia» debido a su
situación personal -joven y en paro- y asegura que no los borrará

Un leonés acusado de apología
del homicidio por tuits sobre
Carrasco queda en libertad

Pruebas caligráficash

Las tres detenidas por el asesinato, la semana pasada, de la presidenta de
la Diputación de León y del PP provincial, Isabel Carrasco, fueron someti-
das ayer a pruebas caligráficas en el interior de la prisión deMansilla de
lasMulas, donde se encuentran recluidas. Hasta allí se desplazaron varios
funcionarios para proceder a estas nuevas pruebas dentro de la investiga-
ción que se está llevando a cabo, según relató Informativos Telecinco.

Las tres detenidas por el presunto asesinato de Isabel Carrasco,
Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija, se encuentran in-
ternadas en los módulos 10 y 7 de la prisión leonesa, respectivamente,
desde hace una semana, mientras que la otra acusada, la agente de la Po-
licía Local, Raquel Gago, cumplía ayer su quinto día de internamiento y
permanece en el módulo de ingreso a la espera de ser trasladada, en las
próximas horas, previsiblemente a la prisión de Ávila.

LOS TUITS DE ‘PINXI EL PALADÍN’P

ICAL / VALLADOLID
La Consejería de Sanidad ha
adjudicado el suministro y la
distribución de las tarjetas sa-
nitarias individuales del Servi-
cio Público de Salud de Castilla
y León (Sacyl) por 414.763 eu-
ros, lo que permitirá unificar
los datos para que los nuevos
documentos identificativos se-
an válidos en el conjunto del
Estado y faciliten así la asisten-
cia sanitaria en cualquier co-
munidad autónoma.

La renovación afectará, de
momento, a 1,6 millones de tar-
jetas, puesto que Sacyl tiene ac-
tivadas, en la actualidad, un to-
tal de 2,4 millones. El Boletín
Oficial de Castilla y León
(Bocyl) publicó ayer la adjudi-
cación del contrato a la empre-

PANORAMA

Sacyl sustituye 1,6 millones
de tarjetas sanitarias para que
sean válidas en toda España

SANIDAD

sa Oberthur Tecnologies Ibéri-
ca, que rebajó en cerca de
50.000 euros el presupuesto de
licitación marcado por la Junta.

Un Real Decreto de septiem-
bre de 2013 procedió a la modi-
ficación de los datos comunes y
las especificaciones técnicas de
las tarjetas sanitarias en toda
España, estableciendo un plazo
de cinco años para que las co-
munidades autónomas fueran
sustituyendo las antiguas en
función de las disponibilidades
presupuestarias.

Como consecuencia de ello,
la Gerencia Regional de Salud
inició la tramitación para la re-
novación de 1,6 millones hasta
el año 2017, y el resto, a partir
de esa fecha y en función de su
caducidad.

SUCESOS

Herida tras ser
golpeada por una
farola que derribó
una cosechadora

Una mujer, cuyos datos de
filiación se desconocían al
cierre de esta edición, resul-
tó ayer herida en la cabeza
tras ser golpeada por una fa-
rola que fue derribada por
una cosechadora que circu-
laba por Salamanca capital,
según informaron fuentes
del 112. El suceso se registró
a las 16.17 horas, en la ave-
nida de Salamanca junto al
cruce con la calle Regato del
Anís, cuando el vehículo
golpeó la farola y esta se ca-
yó, impactando contra la
mujer que pasaba por allí en
esos momentos. Hasta el lu-
gar se desplazó una UVI mó-
vil para atender a la herida,
aunque después fue trasla-
dada en soporte vital básico
hasta el centro hospitalario.

La Policía Municipal de
Ponferrada localiza a
una niña desaparecida
hace una semana ■ Efecti-
vos de la Policía Municipal de
Ponferrada procedieron a la lo-
calización de la joven E.F.G., de
13 años y nacionalidad ruma-
na, desaparecida de su domici-
lio desde el 14 de mayo. La jo-
ven fue localizada por los agen-
tes en la estación de autobuses
de la capital berciana a última
hora del martes y minutos des-
pués era entregada a su madre.

Desarticulado un grupo
dedicado a la venta de
estupefacientes en Bur-
gos ■ Efectivos de la Guardia
Civil detuvieron en el marco de
la operación ‘Autrigón2’ a seis
varones de origen marroquí,
con edades comprendidas en-
tre los 27 y los 44 años, como
presuntos autores de un delito
contra la salud pública por trá-
fico de drogas. Adicionalmente
se les imputa un delito de per-
tenencia a organización ilícita.
Se interceptó un envío de ha-
chís y se desarticuló este grupo
dedicado a la venta y distribu-
ción de estupefacientes.

¿Qué es un rey para ti? El alumno de quinto de
Educación Primaria del CEIP Gerardo Diego de la localidad soriana
de Golmayo Rodrigo Andrés resultó ganador de la 33 edición auto-
nómica del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’ y representará a Cas-
tilla y León en la audiencia que el rey Juan Carlos ofrecerá a los ga-
nadores de las diversas comunidades autónomas. / FOTO: R.C. (ICAL)
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