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Dívar no ve irregular su
conducta P10
TRIBUNALES Ha quedado en libertad sin cargos

P7

Declaran inocente al acusado
por el ‘crimen del Hospital’
JURADO__El jurado popular que ha intervenido en el caso considera que no hay pruebas
concluyentes SATISFECHO__Mohamed N.: “Estoy feliz por esta Justicia y viva España” LA
FAMILIA__Por su parte los familiares de la víctima, Antonio Estepa, están desconsolados
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Honores para un gran economista
La Universidad de Jaén investía ayer como nuevo Doctor
Honoris Causa a un gran economista español, el profesor
Juan Ramón Cuadrado Roura. P8 FOTO SITOH
MUNICIPAL Urbanismo negociará la continuidad de convenios

Más de 300 alegaciones se han
presentado al Plan General
■ Un total de 311 alegaciones se han presentado por colectivos y

particulares jienenses al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la
ciudad que el Ayuntamiento pretende aprobar en julio. La mayoría de las
alegaciones tienen que ver con la zona de los Puentes. Urbanismo
pretende negociar la continuidad de convenios dentro del Plan. P3

Novena a la
Virgen de la
Capilla
Cientos de jienenses
han pasado durante el
mes de mayo ante la
imagen de la Patrona
P8
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Jaén | Local
UNIVERSIDAD Homenaje de la institución académica jienense al profesor Juan Ramón Cuadrado Roura

SALUD

Honoris Causa para “uno de los
mejores economistas españoles”

Prevención
de los efectos
del calor en
personas
mayores

AUTONOMÍAS___Cuadrado aboga por una reforma del estado de las autonomías para “corregir
errores y desajustes” LAUDATIO___El profesor Martín Mesa destacó los méritos del catedrático

Redacción

Redacción

| El catedrático emérito
de Economía Aplicada de la
Universiudad de Alcalá,
Juan Ramón Cuadrado Roura, abogó ayer, durante la
ceremonia de investidura
como Doctor Honoris Causa
por la Universidad de Jaén
(UJA), por una reforma del
estado de las autonomías
para “corregir los errores y
desajustes que se han producido”. Indicó a este respecto que “ha traído muchas cosas buenas, pero en
los últimos años, especialmente en el último año y
medio, hemos sido testigos
del desconocimiento de los
mismos, de su deuda acumulada, de las fundaciones,
agencias y demás órganos
públicos creados a su alrededor que no son gratuitos,
sino que nos están endeudando”.
El Claustro de la Universidad de Jaén aprobó el pasado 11 de abril la concesión

JAÉN

Apuntes
Universidad y
liderazgo social
■ ■ En el acto el rector de la
Universidad de Jaén
aprovechó para referirse al
liderazgo social “que hemos de
ejercer los profesores
universitarios”, con el objetivo
de “aportar nuestros
conocimientos para abordar
problemas cotidianos de la
sociedad en múltiples
ámbitos”. En el momento de
crisis actual considera esencial
“la participación de los
mejores investigadores en el
ámbito de la economía”.
El rector, con el profesor Cuadrado Roura y los doctores, tras el acto solemne en la UJA. JOSÉ ORTEGA ‘SITOH’

por unanimidad del Doctorado Honoris Causa a Cuadrado Roura, tras la propuesta del Departamento de
Economía. El profesor Antonio Martín Mesa pronunció

SUCESOS Choque de un coche y una moto

Un joven jienense,
trasladado a la
Unidad de Quemados
Tras el accidente de la
tarde del miércoles
presentaba
quemaduras en varias
partes de su cuerpo

JAÉN | Uno de los dos jóvenes
que viajaban en motocicleta
en la tarde noche del miércoles cuando circulaban por la
Avenida de Barcelona de la
capital jienense, ha sido trasladado al Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla con quemaduras de carácter grave, según informaron a Europa

Press fuentes sanitarias. De
este modo, el adolescente, de
16 años de edad, presentaba
heridas por quemaduras en
una de sus piernas, en los
brazos, en el abdomen y en la
cara, motivo por el que se ordenó el traslado a la Unidad
de Quemados del mencionado centro hospitalario.
El conductor del turismo
implicado en el accidente de
un coche y una moto, resultó
ileso del percance. Este suceso tuvo lugar pasado el cruce
de Fuerte del Rey, y varias vecinos de la zona alertaron al
servicio del 112 del siniestro
que estaba ocurriendo.

el Laudatio, en el que glosó
los méritos del homenajeado, “economista de referencia, académico, universitario, docente vocacional e investigador reconocido”.

El rector destacó del profesor Cuadrado Roura que
se trata de “uno de los mejores economistas españoles”, destacando su contribución “a la modernización

de España”, al tiempo que
subrayó que su quehacer cotidiano engloba valores como “el rigor, el esfuerzo, el
amor por la Ciencia y la búsqueda de soluciones”.

JAÉN | Un total de 17.429 mayo-

res jienenses tendrán acceso
a información y recomendaciones sobre el calor a través
del servicio de Teleasistencia,
que se interconectará con la
plataforma de ‘Salud Responde’ con el fin de prevenir los
efectos de las altas temperaturas en las personas dependientes.
“Esta nueva prestación se
enmarca en el proyecto Independent, de forma que posibilitará la integración de los
servicio socio-sanitarios y los
que ofrece Salud Responde,
además de permitir la gestión
de citas previas y el acceso a
consejos sobre salud”, ha señalado la delegada provincial
de Salud, Josefa García Blanco.
Indepentent interconecta
los sistemas informáticos de
estos servicios, lo que facilitará a los usuarios de teleasistencia el acceso a los ofertados por Salud responde. para
ello, sólo tendrán que pulsar
el ‘botón rojo’ e indicar qué
servicio requieren. En caso de
que se trate de una cita previa
o un consejo sanitario se le
derivará a Salud Responde.

