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El Ayuntamiento denuncia la El biólogo Maestre Gil
gestión del asilo ante la Fiscalía obtiene el Premio Real
 Las irregularidades detectadas por la auditoría han llevado al alcalde a tomar

medidas para que la Justicia determine si la anterior directiva cometió ilegalidades

CRUCES-ERNES

 El galardón reconoce la

trayectoria investigadora
del sajeño en el estudio del
avance de la desertificación

Aspe
PÉREZ GIL

El alcalde de Aspe, el socialista
Manuel Díez, presentó ayer una
denuncia ante el Ministerio Fiscal
sobre los hechos, supuestamente
delictivos, detectados en la auditoría que fue encargada por el Ayuntamiento en  para realizar el
concurso de acreedores de la Residencia de Ancianos. Unas supuestas irregularidades contables presuntamente cometidas por los
miembros de la anterior junta directiva que presidía Rafael Antón.
Hace más de un año el alcalde se
comprometió a que si del informe
se desprendían hechos delictivos
los llevaría ante la Fiscalía, tal y
como ha hecho finalmente. «Siempre he apostado por la transparencia por eso, una vez recibido el
informe del auditor, y para garantizar la tranquilidad y los derechos
de residentes, trabajadores, socios
y directiva actual, he decido junto
al nuevo presidente del asilo –Agus-

Academia de Ciencias

Sax
PÉREZ GIL

El expresidente del asilo, el alcalde y el auditor en 2012. JESÚS CRUCES

tín Botella– poner a disposición
de la Fiscalía toda la información
que hemos recabado. Pero esta
medida también protege los derechos de la anterior directiva que, así,
podrá defenderse de las acusaciones planteadas», ha puntualizado.
Dice Díez que se va a investigar
judicialmente la actuación de la an-

terior junta que ha dado lugar al
concurso de acreedores y que el
Ayuntamiento, igual que asumió las
riendas de salvar la residencia,
quiere que todo se aclare. «A todos
nos interesa que el asilo se salve y,
al mismo tiempo, depurar todas las
responsabilidades de la anterior
junta», concluye el primer edil.

El biólogo de Sax Fernando Tomás Maestre Gil, profesor titular
del departamento de Biología y
Geología de la Universidad Rey
Juan Carlos, ha sido galardonado
por la Real Academia de Ciencias
Físicas, Exactas y Naturales con el
Premio Real Academia de Ciencias-Fundación Pascual en Ciencias de la Vida, dentro de la modalidad de investigadores noveles.
Este prestigioso premio se concede por toda su trayectoria investigadora en el estudio de la ecología de las zonas áridas, la restauración de ecosistemas degradados, las interacciones planta-planta, la desertificación y las consecuencias ecológicas del cambio
ambiental global. Para Maestre Gil

El científico sajeño Maestre Gil.

es una «gran satisfacción que se
haya reconocido mi trabajo entre
candidatos procedentes del amplio
ámbito de las Ciencias de la Vida».
De hecho, estos galardones se suelen conceder a investigadores de
otras ramas de la biología o medicina que trabajan en temas que la
sociedad considera más relevantes.

