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Iå defensa de los Morones pide apartaraUuez
del caso porsu "enemistadîntima" con el ölan
El abogado de lrene y Saúl Giménez atribuye

imparcialidad en la causa >
GoltzAlo

mmÍtrz r

al instructor una "amistad" con la fiscal e
Desde hoy,las diligencias las asume el titular del Juzgado ne 1

Morrazo

"poner trabas y dilatar una instruc-

ción modélica,con el auxilio ines
timable de la fiscal Susana Unzue

La toma de declaraciones a tres
de las 26 personas inveStigadas por

taAlbo",de la que destaca una ac-

sus supuestas relaciones societarias con el clan de los Morones pa-

tuación "impecable, profesional y
entregada"para investigar esas conductas de apariencia delictiva.

só ayer a un s'egundo plano tras

presentar el abogado Cándido
CondePumpido, defensor del encarcelado Saúl Giménez Jiménez

Posible "indefensión"
La tirantez en las relaciones pro
fesionales del abogado de parte de
la familia Giménez Jiménez con el
magistrado es más patente desde
que Pérez Laya fijó los nuevos in-

ydesde aye4,también de su hermana lrene,un incidente de recusación contra el magistrado que ins
truye la causaytitular del Juzgado
número 3 de Cangas, David Pérez
Laya. Le atribuye.enemistad manifiesta"con su representada y el conjunto de su familia y con los letrados personados en la defensa de
los investigados,así como.amistad
íntima'del juez con la representan-

te del Ministerio Fiscal. CondePumpido reclama al órgano judicial competente -en este caso la
Audiencia Provincial- que atienda
a sus razones y "aparte definitivamente"a PêrezLaya "del conocimiento de las presentes diligencias
previas'.
El incidente de recusación ha
sido admitido a trámite por el pro
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Ël letrado Cándido Conde-Pûmpido, a la entrada del juzgado. lrs.Á.
pio juez y deja provisionalmente el
asunto en manos del titular del Juz-

gado número 1 de Cangas,Adriano J.Alfonso Rodúguez, que abre
tres días de plazo para que tanto
la fiscal como las demás partes personadas manifiesten si se adhieren
o se oponen a las causas iirvoca-
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das.El primero en posicionarse ha
sido el abogado cangués Alfredo
Iglesias, que ejerce la defensa de
uno de los te3tigos protegidos. Se
opone rotundamente a la recusación de Pérez Laya, que, dice,"es

una vieja aspiración de la defensa
de los Morones"con el objetivo de
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Detenidoel alunicero
másbuscado de Madrid,
implicado en 90 delitos.
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Garicia registró èntre
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La Policía Nacional detuvo
en Madrid a un joven de 27 años
implicado en más de 90 hechos
delictivos y que ya contaba con
22 órdenes judiciales de deten-

ción en vigor,siendo el alunice
ro más buscado de la ciudad.El
arrestado ha Sido localizado
cuando circulaba a bordo de un
vehículo sustraído con el que intentó huir de los agentes,a quie
'nes llegó a embestir.

timas de violencia de género,lo

enero, [i"JTlå ;,Ti"ii ffì8i?
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junio un incfêmento del.16% en
En cuanio a los diferentes pro
las denuncias por violencia de gramas de ayuda a víctimai de
génerohasta.alcanzaruntotalde violencia degénero,523 fueron

1.574,219 más que en el mismo
perÍodo del p'asado año. Asimismo, las medidas de protección
se duplicaron hasta las 832.Adegrás, este semestre se salda

tres víctimas
mortales, en-

Basado en el bestseller mundial
EI cerebro del xiíro, Daniel J. Siegel
y Tinà Payne Rryson han esc¡ito
este [.ihro de ejercicios para que
los padt'es comprendan y conecren
mejor con sus hijos y se conozcan
mejor a ellos mismos comô padres.
una herramienra con un enfoque
único e interactivo.

con
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atendidas a través del programa
de atención psicológicä,105 más
que en el 2016. De ese más de

medio millar de personas, en
concreto,375 fueion mujeres y

n7niños.yei
que este pro-

["":iff'å:_ Más de 500 personas

¡

sinado

este

año en España, muerto a
manos de su
padre en el
municipio de

fuefOn tfatadaS en
el programa de
atención psicológica

Oza-Cesuras.
Un total de 515 mujeres gallegas

contaron con protección

mó

vil y más de 20 agresores tuvieron un sistema telemático para
cumplir órdenes de alejamiento

albaedito rial.

da de una de las heridas,una

ven de 33 años y natural de la
localidad que tenía quemaduras en más del 90 por ciento de

2016 y 325 mujeres recibieron ayuda económica

Hojas de trabajo, actividades y
e.iercicios prácticos para cultivar
la menre en desarrollo de tu hijo
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El incendio producido este
.establecimiento
sábado en un
hotelero deTarifa (Cádiz) debido a la deflagración producida
en la cocina se ha cobrado la vi-

agosto,cuando los Juzgados solo
suelen atender asuntos de urgencia. Esa premura, entiende CondePumpido, dificulta los desplazamientos de letrados que disfrutan
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Muere una joven Dor
el incendioên la rlocina
de unhotel de TarÍfa

Las denuncias aumentaron un 1O% en relación al
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lito de homicidio.

Galicia duplica las medidas de
protección avíctimas de violencia
de géneru con 832 casos este año
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El titular del juzgado número 6 de Alcorcón.ha decretado
prisión sin fianza para el hombre de nacionalidad española
. que compartía piso desde hacía
poco tiempo con la mujer colombiana asesinada el pasado
jueves,a quien le imputa un de

terrogatorios para este mes de

del período vacacional yse ven incapaces de revisar todo el expediente, lo que repercute en la "indefensión" de sus clientes.Asegura
que sus peticionesy recursos para
intentar suspender las comparecencias no ha4 dado frutosy confía en que la recusación del instrqctor prospere y Pérez laya tenga que dejar el puesto a otro magistrado.
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Prisión para,elcompañero de-l_a mqier
asesinada en Alcorcón

en el primersemestre de 2017,1o
que supone uno menos que durante el mismo período del año
pasado.Además, el Gobierno autonómico ha concedido ayudas
económicas a un total de 235 víc-

fren esta
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no sólo atiende a las muje
res, sino también a los me-

nores y familiares que sucircunstancias. Así

pues, las personas dependientes
de vÍctimas que fueron ayudadas

ascendieron a 21.
Por su parte, en el programa
Abramos o círculo',"un programa preventivo" destinado a todos los hombres con problemas
de control de la violencia en el
ámbito familiar, participaron durante este año 69 hombres,igual
que el pasado año.

