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Dos detenidos
por violencia
doméstica
y de género

7,57 millones de euros para la investigación contra el cáncer
PROYECTO COORDINADO POR EL CIMA. El proyecto Procrop recibió más de siete millones de la UE y
del gobierno suizo para investigar la inmunoterapia celular contra el cáncer de ovarios y próstata.

La investigación busca crear vacunas cuyo contenido celular ataque y destruya las células tumorales. El Centro de Investigación de Medicina Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra coordina

este proyecto con la Clínica Universidad de Navarra, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (Madrid) y otros centros de
Alemania, Holanda y Suiza. Foto: Manuel Castells

Agrede al dueño de un bar tras
ser desalojado por la Policía Foral

PAMPLONA – Agentes de la Policía Foral detuvieron este fin de
semana, en Sangüesa y Sarriguren, a dos personas por presuntos delitos relacionados con la
violencia doméstica y de género, según informó el cuerpo
policial en una nota. El primer
detenido fue un menor de 17
años como responsable de un
presunto delito de malos tratos
en el ámbito familiar. El segundo, un varón de 24 años con
antecedentes, relacionado con
un presunto delito de violencia
de género. Además, a esta persona también se le acusa de un
presunto delito de allanamiento de morada. Los dos casos fueron puestos en conocimiento de
la Fiscalía de menores, en el caso
del primer detenido, y del Juzgado de Violencia sobre la mujer
número 1 de Aoiz, en el caso del
segundo. – D.N.

M.C.O. fue detenido por ignorar las advertencias de los agentes, que le prohibieron volver al local
PAMPLONA – Un vecino de Orkoien
agredió al dueño de un bar de esta
localidad en la noche del sábado al
domingo. M.C.O fue detenido por la
Policía Foral por un supuesto delito
de desobediencia grave tras incumplir las advertencias de los agentes,
que tuvieron que personarse en el
local horas antes debido a que se
encontraba increpando, insultando
y amenazando a los clientes, según
informaron en un comunicado.

En torno a la medianoche, una
patrulla de seguridad ciudadana de
la comisaría de Pamplona de Policía Foral acudió al local alertada
de que un cliente estaba alterando
el orden. El detenido, de 35 años
de edad, indicó a los agentes que
tenía problemas personales con
una pareja que estaba en este
establecimiento.
Además, y en presencia de los
efectivos desplazados, el detenido

Tres jóvenes, heridos
tras salirse de la vía de
madrugada en la A-15
Se trata de dos chicos de 23 y
25 años y una chica de 24 que
fueron trasladados al CHN
sin lesiones de gravedad
PAMPLONA – Tres jóvenes resultaron heridos en la madrugada de
ayer tras sufrir un accidente de tráfico en la A-15. Se trata de dos chicos de 23 y 25 años y de una chica
de 24 que viajaban en el mismo
coche. Todos ellos fueron atendidos en el lugar del suceso y posteriormente se les trasladó al Complejo Hospitalario de Navarra.

El incidente tuvo lugar en trono
a las 05.30 horas cuando el vehículo en el que viajaban se salió de
la vía. Ninguno presentó heridas
de gravedad. Uno de ellos sufrió un
traumatismo abdominal, otro politraumatismos y el tercero de los
ocupantes un latigazo cervical y
diversos traumatismos.
El accidente se produjo en la
Autovía de Leizarán, en el término municipal de Larráun. Al lugar
se desplazó un equipo médico de
Leiza, que atendió allí mismo a los
ocupantes del vehículo. También
acudieron bomberos del parque
de Cordovilla y Policía Foral. – L.H.

reprochó al dueño haber avisado a
la Policía, por lo que los agentes le
invitaron a abandonar el lugar para
evitar posibles problemas. Así mismo le informaron que si volvía a
provocar algún tipo de altercado o
cualquier nueva alteración del
orden podría incurrir en un posible delito de desobediencia grave a
agente de la autoridad.
Dos horas más tarde, según el
relato policial, se volvió a requerir

la presencia de agentes de este
Cuerpo en el mismo local. Allí
encontraron a la persona que anteriormente había provocado los
altercados en un estado nervioso,
fuera de control y con la camiseta
hecha jirones. Además los agentes
fueron informados de que M.C.O
había acudido al bar con siete amigos que habían amenazado y agredido al propietario. Ante los hechos
se procedió a su detención. ●

Detenido el portero de
un bar tras golpear a otra
persona en San Fermín
T.G.L., de 23 años, propinó
presuntamente un puñetazo
a la víctima, que necesitó
puntos de sutura en el labio
PAMPLONA – El portero de un bar
del Casco Viejo de Pamplona, que
responde a las iniciales T.G.L., fue
detenido recientemente por un
supuesto delito de lesiones tras
propinar un fuerte puñetazo a otra
persona durante la celebración de
las fiestas de San Fermín.
Al parecer, este vecino de Ansoáin
de 23 años ejecutó la agresión el

cuarto día de las fiestas, el 9 de
julio. Según fuentes policiales, el
ataque se produjo cuando el herido se encontraba junto a otra persona en el exterior del local. Tal y
como explicó la Policía Foral en un
comunicado, el ataque se produjo
sin que se estableciese ningún
intercambio de palabras entre el
presunto atacante y la víctima.
El puñetazo le produjo a esta persona una herida sangrante en el
labio que precisó que se le colocasen tres puntos de sutura. Los
hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción
nº 1 de Pamplona. – D.N.

Amaya Rojo. Foto: M.C.

Amaya Rojo,
única especialista
en Farmacia
Psiquiátrica
PAMPLONA – Amaya Rojo, graduada en Farmacia por la Universidad de Navarra, se convirtió recientemente en la única
especialista del Estado en obtener la certificación en Farmacia Psiquiátrica que otorga el
Board Pharmacy Specialities de
EEUU para acreditar los conocimientos, habilidades y competencias específicas en esta
área. Entre los requisitos para
obtener esta certificación, además del grado en Farmacia, es
obligatorio poseer la Especialidad en Farmacia Hospitalaria,
que en España se logra al finalizar el FIR (Farmacéutico
Interno Residente). Con los
requisitos cumplidos, la farmacéutica tuvo que realizar un
examen en Madrid. “Para mí
fue un gran reto, ya que tenía
que prepararme mientras
seguía trabajando”, señaló
Amaya Rojo. – D.N.

