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David Arroyo.

CICLO QUÉ SABEMOS DE… 

Los nuevos retos de la ciberseguridad 
Interviene: David Arroyo, científico titular en el Instituto de Tecnologías Físicas y 
de la Información del CSIC. 

Presenta: María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias. 

La progresiva tecnificación de nuestra sociedad se ha acentuado en los últimos veinte años, 
de forma que nos ha hecho cada vez más tecnológicamente dependientes y vulnerables. 

Entrada libre hasta completar el aforo. 

Hasta 188 rayos 
en una hora 
durante la 
tormenta  
del domingo

Hasta 188 rayos nube-tierra 
cayeron en Asturias entre las 
cuatro y las cinco de la tarde de 
este domingo, momento en el 
que descargó una fortísima tor-
menta sobre el centro de la re-
gión, según datos facilitados 
por Ángel Gómez, delegado te-
rritorial de la Agencia Estatal 
de Meteorología en Asturias. 
No se contabilizan los rayos nu-
be-nube, que, según Gómez, 
son más numerosos que los que 
caen a tierra. Durante esa hora, 
esos 188 rayos provocaron 223 
descargas eléctricas (algunos 
rayos tienen asociadas más de 
una descarga eléctrica). En to-
tal, a lo largo del domingo, y se-
gún la misma fuente, cayeron 
en Asturias 513 rayos, a los que 
correspondieron 623 descargas 
eléctricas. 

En cuanto a las precipitacio-
nes, en una hora se llegaron a 
acumular 44,6 litros por metro 
cuadrado en Linares (Ibias), 28 
en Ronzón (Lena), 24,4 litros 
por metro cuadrado en Oviedo 
–lo que explica las inundacio-
nes que se produjeron en la ca-
pital de Principado– y 21,7 en el 
aeropuerto de Asturias. 

A lo largo de todo el domin-
go, la estación de Linares, en 
Ibias, acumuló 81,6 litros por 
metro cuadrado; la de Ronzón, 
en Lena, 36,2 litros por metro 
cuadrado; en Bargaéu (Piloña), 
se acumularon a lo largo de to-
da la jornada 31,8; en Oviedo, 
30,2, y en el aeropuerto, 27,2. 

Casi 12 grados de caída 

En la jornada de este lunes 
continuaron las precipitaciones 
y hubo una apreciable bajada 
de la temperatura máxima. En 
Oviedo bajó 22 a 16 grados. En 
Lena, pasó de 23 a 14, casi diez 
grados de caída, y en Aller, de 
23,8 a 12,4, casi 12 grados de 
caída. A lo largo de la semana 
se mantendrá la inestabilidad 
del tiempo, que hasta el viernes 
no empezará a mejorar.

L. Á. Vega 
Oviedo

Dos casos de maltrato animal en Asturias

Afronta un año de cárcel por dar una 
paliza a la mascota de su novia en Oviedo
Juzgados dos vecinos de Cangas de Onís por matar a martillazos y de 
un hachazo en el cuello a un cordero, causándole “un dolor innecesario”

Un vecino de Oviedo se enfren-
ta a un año de cárcel por haber pro-
pinado una paliza brutal a la mas-
cota de su novia, una perra bulldog 
inglesa a la que rompió las costillas 
a golpes. El juicio quedó visto pa-
ra sentencia este lunes en el Juzga-
do de lo penal número 3 de Ovie-
do. También en el mismo Juzgado 
se enjuició en la mañana de este lu-
nes a dos vecinos de Cangas de 
Onís que mataron a un cordero 
propinándole martillazos en la ca-
beza y un hachazo en el cuello, lo 

que causó al animal, sostiene la 
Fiscalía, “un dolor innecesario”. 
El juicio, en el que los acusados se 
enfrentan a un año de prisión, tam-
bién quedó visto para sentencia. 
En ambos casos, los acusados re-
chazaron declararse culpables. 

El caso de Oviedo se produjo el 
18 de junio de 2020, entre las nue-
ve y media y las once y media de la 
mañana. El acusado quedó al cui-
dado de la mascota de su novia en 
su domicilio de Oviedo y golpeó a 
la perra con tal violencia que le cau-
só la fractura bilateral de múltiples 
costillas, así como una contusión 
pulmonar con patrón alveolar en la 

zona de fractura. El presunto agre-
sor no tenía buena relación con la 
perra, dado que no le gustaba su 
comportamiento, y ya la había gol-
peado y zarandeado contra la pared 
en algunas ocasiones. 

Miedo tras la agresión 

La perra fue atendida en el 
Hospital Veterinario Buenavista y 
precisó, dada la gravedad del cua-
dro y el riesgo vital que implica-
ba, su hospitalización en reposo 
estricto. A las 24 horas se le dio el 
alta con vendaje compresivo, 
analgesia antibioterapia y reposo 
durante cinco semanas. El 27 de 

julio de 2020 recibió el alta defini-
tiva, pero desde entonces la perra 
muestra trastornos de conducta 
asociados al miedo. 

En cuanto a los vecinos de Can-
gas de Onís, aparte del trato cruel 
al cordero, la Fiscalía les acusa de 
haber sacrificado al animal sin te-
ner autorización para ello. Los he-
chos ocurrieron en la mañana del 
20 de diciembre de 2020. Aparte 
de la pena de prisión de un año, el 
fiscal pide que se prohíba a los acu-
sados ejercer profesión, oficio o 
comercio que tenga que ver con 
animales, así como la tenencia de 
estos, durante tres años.

Luis Ángel Vega 
Oviedo

Un empresario farmacéutico, 
en la lista de los falsos 
vacunados contra el covid
Hay ya 2.200 sospechosos de haber pagado 
para ser incluidos en el Registro de Vacunación

José María Fernández Sousa-Fa-
ro, presidente de PharmaMar, una 
de las principales empresas farma-
céuticas españolas, aparece en la 
investigación de los falsos vacuna-
dos del covid-19 que ha llevado a 
cabo la Policía Nacional. La “ope-
ración Jenner” investiga la inclu-
sión de 2.200 personas, algunas de 
ellas muy conocidas, en el Registro 
Nacional de Vacunación a cambio 
de dinero. En la lista de posibles 
clientes de la trama figura Fernán-
dez Sousa-Faro. Fuentes del caso 
explicaron que el empresario, de 
76 años, fue incluido para reflejar 
que había recibido la tercera dosis 
de la vacuna. 

Sousa-Faro no ha sido llamado a 
declarar por la Policía, como sí ocu-
rrió con el cantante Omar Montes y 
otros implicados. Será citado por uno 
de los dos Juzgados que investigan el 
caso, como el resto de personas in-
cluidas en las listas. Sousa-Faro es 
catedrático de Bioquímica y fundó 
PharmaMar en 1986. Lleva más de 
35 años en la industria farmacéutica 
y fue miembro de los consejos de ad-
ministración de Antibióticos, Peni-
bérica, Pescanova y Cooper-Zeltia, 
entre otras empresas. El pasado mes 
de marzo, el presidente de Pharma-
Mar aseguró en una entrevista a un 
periódico nacional que había sufrido 
coronavirus y que se había tratado 
con el medicamento de su empresa 
“con resultados positivos”.

Luis Rendueles, Madrid

Un helicóptero del Gobierno de Cantabria rescató a un senderista 
inglés, de 73 años, que se fracturó un tobillo en la canal de Peri-
lluenga, en Cillórigo de Liébana, en la vertiente cántabra de los Pi-
cos de Europa. El aviso de este percance fue a la una de la tarde de 
este lunes. También se movilizó a personal por tierra, ante el ries-
go de que la niebla impidiese la intervención del helicóptero, que 
finalmente pudo entrar en la zona. En una operación muy técnica, 
con una grúa de 72,5 metros, el rescatador descendió hasta el afec-
tado y le izó hasta la aeronave, donde le atendió el médico en el tra-
yecto hasta Santander.

Evacuan a un inglés de 73 años 
lesionado en los Picos de Europa

El británico rescatado, de amarillo, izado al helicóptero. | 112 Cantabria

Arde un coche en  
un camino vecinal de 
Les Coballes, en Piloña
Los bomberos del Servicio de 
Emergencias (SEPA) con base 
en el parque piloñés acudieron 
poco antes de las seis y media 
de la tarde de este lunes a un ca-
mino vecinal situado en Les Co-
balles, en la parroquia de Maza, 
donde estaba ardiendo un turis-
mo. Los bomberos lo apagaron, 
sin que se produjesen heridos. 
El coche quedó completamente 
destruido. Se comunicó lo ocu-
rrido a la Guardia Civil.


