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EFE
VALENCIA.- La directora
general de Servicios Sociales
de la Generalitat Valenciana,
María LuisaGarcíaMerita,cree
que el niño sordomudo de 11
años acusado de asesinar a
una ancianaen Alicante,es un
claro ejemplo de “marginali
dad”, y expresó sus dudas
acerca de la culpabilidad del
menor.
García Merita dijo que el
menor, ademásde su minusva
lía, no sabe leer ni escribir,no
conoce el lenguajede los sig
nos y su coeficienteintelectual
es inferioral correspondientea
su edad,por lo que señalóque
“el niñoha podidoser ‘maluti
lizado porunadufto”
El niño,cuya identidadno ha
trascendido por ser menor de
edad. está acusado de ser el
presunto autorde la muertede
una ancianade 74 años en el
barrio SanBlas de lacapitalali
cantina. cuyo cadáver fue des
cubierto con lapatade una silla
clavada en lacabeza
María Luisa García Merita.
unto al director del Centro de
recepción de menoresde Bur
jassot Valencia).ManuelPuig.
donde actualmenteestá ingre

sado el menor, explicó las cir
cunstancias en las que se
encuentra el pequeño, con el
que es “difícil” comunícarse
debido a su condición de sor
domudo y sus problemas de
deficiencia.
García Meritaseñaló que el
menor está actualmente en
“guarda y protecclón”de la
Dirección Generalde Servicios
Sociales de la Generalitat
Valenciana “para ser protegi
do por nosotros”, y agregó
que estacustodiafue realizada
“a peticiónde la propiafami
lia”.
Según la directora general
de Servicios Sociales, en el
caso de que se demostraraque
el menoresel autordelasesina
to “posiblementesería con
secuencia de unavidamargi
nal y con problemas de
desarrollo muy importante”,
ya que pertenecea unafamilia
de ocho hermanos, algunos
con problemas de drogadic
ción.
El director del Centro de
recepción de menoresde Bur
jassot indicó que el pequeño,
que llegó estefin de semanaal
centro, estáahoraenuna”fase
deobservación”,periodo enel
que será tratado por expertos.
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EFE
MADRID.- Elex ministroyex pre
sidente de Renfe Julián García
Valverde cifró ayer en 13.000
millones de pesetas el presu
puesto para mantenimiento del
AVE Madrid-Sevilla,y aportó a la
juez que investigasupuestasvías
de financiación irregular del
PSOE documentosjustificativos
de los gastos que supuso esa
obra.
Tras lacomparebenciadeGar
cía Valverdeante la juez que ins
truye esta causa desglosadaen
su día del caso Filesa,su aboga
do, GregorioPecesBarba,dijo a
los periodistasque su patrocina
do “havenidoa colaborarconla
justicia”, y negó que incurriese
en contradiccionesensu anterior
declaración, como indicaron
fuentes de laacusación.
García Valverde declaró ayer
durante más de cinco horas,con
lo que concluyó la comparecen
cia iniciada el pasado jueves,
cuando fuentes de la acusación
apuntaron que en su declaración
judicial se contradijo al informar
sobre los costes que supuso el
mantenimiento del AVE,ya que
en un primer momento había
hablado de 13.000millonesy.en
otro, de 19.000millones.
Peces Barba calificó de “tal

6.000 millonesde pesetasquese
desprendía de dos momentosde
su declaración,en losque se refi
rió a gastos de mantenimiento.
Según las fuentes,GarcíaVal
verde dijo desconocer absoluta
mente elpago decomisiones,por
parte de Siemens, que lideró el
consorcio adjudicatariodel AVE,
a tres empresasvinculadasa per
sonas relacionadascon el PSOE,
que ascendierona un totalde mil
millones de pesetas, según el
informe pericialde estacausa.
En esa sesión judicial, García
Valverde dijo desconocer los
posibles pagos de Siemens,por
informes verbales, a empresas
vinculadas a personasdel PSOE,
como GMPConsultores,creada
por elex miembrodel comitéelec
toral del PSOEen 1986,JuanCar
los Mangana,y Sotero Jiménez,
ex secretariodel ex responsable
de finanzasdel PartidoSocialista
GuUlermoGaleote.
Las otras dos empresasa las
que Siemenshizo pagos millona
rios, según el informe pericial,
fueron Tecnología Informática
2020. constituidaporlaexcoordi
nadora de Finanzas del PSOE,
Aida Alvarez,y Atacir, de la que
fue consejerodelegadoel ex ase
sor de la Presidenciadel Gobier
no durante la época socialista
Florencio Ornia.
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EFE
PAMPLONA.- El delegado del
Gobierno en Navarra,Francisco
Javier Ansuátegui.ha calificado
ayer la detención de Joseba
Miren Sainz de la Higuera, “El
abuelo”, presuntojefede losgru
pos “Y”de apoyoa labandaterro
rista ETA,como “un hito impor
tante en el serviciopolicial,que
naturalmente se mantiene
abierto”.
Ansuátegui destacó en rueda
de prensa la importancia de la
detención de Sainzde la Higuera
quien, según dijo, “se confesó
responsablede la organización
de grupos violentos que se
mueven dentrode la estructura
de la organización terrorista
ETA, de acuerdoconlas direc
trices de la propia organiza
ción, directamente o a través
de cualquiera de los grupos
integrantes de KAS”.
Este hombre de 49 años, en
cuyo domiciliola Policíase incau
tó de importantematerialpara la
fabricación de “cóctelesmolo
tov”y otros artefactos incendia
rios. ingresó en prisión tras ser
detenido el pasadoviernesjunto
al jovenAlberto PíoOyaga,de 20
años, quien quedó en libertad
tras pagar unafianza de 500.000
pesetas.

sas y tendenciosas”talesinfor
macionesy subrayóque el extitu
lar de Renteha contestado“per
fectamente”sobre el resultado
de lascifras.
El ex ministro, imputado por
seis delitos en esta causa.entre
otros malversaciónde caudales
públicos, cohecho y maquina
ción para alterar el precio de las
cosas, entreotros,presentóayer
documentación “al detalle”que
justifica los gastos que supusie
ron lasobrasdel AVE.
Según fuentes jurídicas, un
abogado de la acusación-en la
que está personada el PP. Ruiz
Mateos y el denuncianteJoaquín
Mundo Arago- reprochó al ex
ministro que la documentación
aportada ayer fue solicitada en
anteriores ocasiones sin éxito a
Renfe. cuestiónsobre laque Gar
cía Valverdedeclinó toda respon
sabilidad al estar desvinculado
del Gobiernoy de la compañía
Antes de su declaración de
ayer, el ex presidente de Renfe
declaró durante más de nueve
horas el pasado jueves, cuando
señaló que no contaba con la
documentación necesaria para
explicar los datos pormenoriza
dos que se lesolicitaban
La acusaciónconsideróenton
ces que GarcíaValverdeno habia
podido explicaruna d iterenc:ade
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Suscripcióntrimestral
Plaza: 7.850 pesetas
Fuera de plaza: 8.400 pesetas

O Suscripciónsemestral
Plaza: 15.700 pesetas
Fuera de plaza: 16.800pesetas

Suscripción
O
anual
Plaza
31.400 pesetas
Fuerade plaza 33.600 pesetas
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