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INVESTIGACIÓN 

La Universidad busca 
financiación para 
investigar sobre la ELA 

Demostrar que un fármaco con-
tra el cáncer podría arrojar un po-
co de luz a los pacientes que su-
fren la Esclerosis Lateral Amio-
trófica (ELA). Es el objetivo de la 
campaña ‘A mojarse por la ELA: 
buscando su tratamiento’, el pri-
mer proyecto de micromecenaz-
go que la Universidad de Zarago-
za lanza en Precipita, la platafor-
ma para promover este tipo de fi-
nanciación desarrollada por la 
Fundación Española para la Cien-
cia y la Tecnología (Fecyt). Quie-
ren conseguir 9.000 euros en 90 
días. El equipo de investigación 
ya ha demostrado que la aplica-
ción de este fármaco incrementa 
la calidad de vida y longevidad en 
los modelos animales de ELA. 

SANIDAD 

Insisten en la 
«prevención» frente  
al cáncer de cérvix 

El consejero de Sanidad, Sebas-
tián Celaya, insistió ayer en la im-
portancia de la «prevención» pa-
ra hacer frente al cáncer de cér-
vix. Así lo afirmó en la inaugura-
ción de la II Jornada Aragonesa 
de Cáncer Ginecológico organi-
zada por AMAC-GEMA en el 
Centro Joaquín Roncal. «Nos 
acercamos cada vez más al con-
trol de este tipo de cáncer gracias 
a la puesta en marcha de progra-
mas preventivos dirigidos a la de-
tección precoz de la enfermedad, 
y con la vacunación frente al vi-
rus del papiloma humano 
(VPH)», indicó. Por eso dijo que 
es fundamental seguir adminis-
trando la vacuna, implantada en 
Aragón desde 2008. 

JUVENTUD 

El IAJ lanza actividades 
para celebrar la 
Semana Europea 

El Instituto Aragonés de la Juven-
tud (IAJ) ha organizado un com-
pleto programa de actividades 
con motivo de la celebración de 
la Semana Europea de la Juven-
tud, que este año lleva por lema 
‘Crea tu futuro, lánzate, vívelo’. El 
objetivo de esta edición, explicó 
el director gerente del IAJ, Adrián 
Gimeno, es «fomentar el com-
promiso social y solidario de los 
jóvenes y divulgar el programa 
Erasmus + que ahora cumple su 
30 aniversario». Escuchar las 
ideas de los jóvenes sobre cómo 
deben ser las políticas que les 
afectan en la Unión Europea y co-
nocer el recién creado Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, son 
otros de los fines esta semana.

Décima condena para un estafador que 
alquila apartamentos que no son suyos 
� Anuncia en internet propiedades para alquilar en vacaciones en el Levante

ZARAGOZA. Manuel Calahorra Ji-
ménez ha hecho de la estafa su 
modo de vida. Sus diez anteceden-
tes penales, cada uno con su co-
rrespondiente condena en firme, 
avalan esta afirmación que hace 
sin ambages el fiscal en su décimo 
escrito de acusación contra él. El 
hombre, vecino de Alicante, fue 
juzgado ayer en la Audiencia de 
Zaragoza por engañar a una mujer 
que respondió a su anuncio de al-
quiler de apartamento en Beni-
dorm y le envió 200 euros de se-
ñal a una cuenta bancaria para que 
se lo reservase. Cuando la intere-
sada acudió a su lugar de vacacio-
nes, descubrió que el acusado no 
tenía ninguna propiedad para 
arrendar y ese apartamento no 
existía. El fiscal solicitó una pena 
de 20 meses de prisión y una mul-
ta de 1.440 euros, que él aceptó, así 
como la devolución de los 200 eu-
ros más intereses.  

La denuncia que presentó per-
mitió a la Policía detener al esta-
fador en su domicilio de Alicante 
en junio de 2016. Los agentes en-
contraron allí numerosos teléfo-
nos móviles, un montón de tarje-
tas de telefonía –entre ellas la del 
número con el que había contac-
tado con la zaragozana–, tarjetas 
de crédito de distintas entidades 
bancarias, un talonario de che-
ques y numerosos resguardos de 
giros postales enviados por otras 
muchas víctimas. Las cantidades 
eran pequeñas, pero sumadas so-
lo las halladas en ese registro al-
canzaban los 5.000 euros. No obs-
tante, la Policía cree que pudo lo-
grar un botín de 17.000 euros.  

El acusado se vale precisamen-
te de que la señal que pide a los in-
teresados que responden a sus fal-
sas ofertas no es muy elevada, ya 
que disuade a muchos de denun-
ciar. También se aprovecha de que 

las diligencias judiciales que se 
abren en cada caso están disper-
sas por distintos juzgados de Es-
paña, lo que le ha acarreado con-
denas leves en sus primeros jui-
cios. Ahora ya se le está aplicando 
la agravante de reincidencia, con 
lo que es posible que tras su pró-
ximos juicios cumpla alguna.  

Consejos para las vacaciones 
Como en muchos otros fraudes 
similares, el acusado que inserta 
sus ofertas en páginas como ‘mi-
lanuncios.com’ u otras que surgen 
cuando se teclea en los buscado-
res calificativos como baratos. 
Por eso, las distintas asociaciones 
de consumidores recomiendan a 
los ciudadanos que tomen pre-

cauciones a la hora de contratar 
por internet y acudan a páginas 
seguras o a agencias consolida-
das. Aconsejan que se desconfíe 
de los precios muy bajos y que se 
asegure de que el anunciante es 
el propietario y, cuando no lo sea, 
que demuestre que lo representa.  

Respecto al pago y la contrata-
ción, sugieren que siempre hay 
que firmar un contrato, que no se 
abone la cuantía total por adelan-
tado y que la señal sea la mínima 
posible. Incluso señalan que es 
preferible pagar con tarjeta de 
crédito que realizar ingresos o 
transferencias.  

Es aconsejable intentar obtener 
un recibo y guardar siempre to-
dos los ‘emails’ y mensajes de tex-

to, a través de cualquier herra-
mienta informática. El arrendata-
rio debe solicitar los datos com-
pletos del anunciante o agencia, 
como una fotocopia del DNI por 
ambas caras o un recibo del IBI.  

Lo ideal es visitar antes el apar-
tamento que se quiere alquilar y, 
si no es posible, solicitar al arren-
dador o a la agencia un dossier fo-
tográfico en el que aparezcan las 
principales estancias, accesos y 
vistas. Hay que informarse bien 
de su ubicación y asegurarse del 
estado del mobiliario y electrodo-
mésticos y comprobar el inventa-
rio. Si se tienen dudas, siempre se 
puede consultar con las organiza-
ciones de consumidores.  

MARTA GARÚ

Manuel Calahorra Jiménez, ayer, en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Zaragoza. HA

ZARAGOZA. El preso zarago-
zano Carlos Ferrer, condena-
do a 26 años de prisión por 
una estafa de coches juzgada 
en ocho juicios entre 2002 y 
2003, ha pedido el tercer gra-
do en el centro penitenciario 
de Zuera. Su abogado Enrique 
Trebolle ha recurrido la deci-
sión del director de la prisión 
que acordó la continuidad de 
Ferrer en segundo grado por 
el tiempo que le queda todavía 
por cumplir. Su fecha de sali-
da de la prisión es el 14 de ene-
ro de 2032 y desde febrero lle-
va doce años cumplidos.  

Al interno se le han denega-
do varios indultos que han so-
licitado (uno de ellos la juez 
de Vigilancia Penitenciaria) 
por decisiones del Ministerio 
de Justicia y el de Interior, pe-
ro ha disfrutado doce permi-
sos ordinarios de salida. En el 
recurso, se apunta que el in-
terno carecía de antecedentes 
penales antes de los hechos 
por los que está preso. Ade-
más, destaca que la tipología 
delictiva (estafa, apropiación 
indebida y falsedad documen-
tal), la suma restante de las 
condenas y el tiempo que ha 
cumplido es suficiente para 
progresar a tercer grado.    

Carlos Ferrer era socio del 
negocio ‘Coches y coches’, 
donde intentó superar la ma-
la racha del negocio buscando 
testaferros para pedir créditos 
y aparentar que compraban 
vehículos en su negocio de la 
avenida de Cataluña. De esta 
forma, él y su socio obtuvie-
ron 721.000 euros. Parte de ese 
dinero lo devolvió. Ferrer fue 
condenado por estafa, apro-
piación indebida y falsifica-
ción documental y le impusie-
ron penas que sumaron 24 
años, 29 meses y 15 días.  

R. J. CAMPO

Piden el tercer 
grado a un preso 
condenado a 26 
años por estafa 


