
: había arrojado el zapato.
fe estos hechos se encon-
España en situación irre-
: le había retirado el pasa-
asado mes de diciembre,
tenía abierto un expe-

diente de expulsión del país. Por
este motivo, la Policía ha solicitado
a la juez que se conmute la posible
pena que se le pueda imponer en
España por la expulsión inmediata
del territorio nacional.

Ésta es una medida que con-
templa la Ley de Extranjería en su
artículo 57.7A, que permite la ex-
pulsión de un extranjero que se
encuentre procesado por cual-
quier delito o falta siempre que la

colta de Erdogan. El lanzamiento
de un zapato es una de las mayores
ofensas que existen en la cultura
árabe, como pusieron de manifies-
to los dos zapatazos que el ex presi-
dente de EEUU George Bush logró
esquivar en una visitaalraq.

Otro paciente ingresado en el incendio
de la residencia Aurora recibe el alta
SALUD. Uno de los dos pacientes que todavía permanecía ingresado
en el Hospital Virgen del Rocío tras el incendio en la residencia Au-
rora, ubicada en el número 98 de la calle Marqués del Nervión, reci-
bió en la mañana de ayer martes el alta médica. El hombre perma-
necía ingresado en planta, donde estaba siendo asistido por una pa-
tología respiratoria que presentaba a causa de la inhalación de hu-
mo sufrida. De esta manera, ya sólo queda ingresado a consecuen-
cia del incendio una paciente, una mujer que permanece en la Uni-
dad de Quemados, aunque su evolución es favorable.

Manuel Machuca
recibe el noveno
premio Euphalaraw
SANIDAD. El Grupo Europeo de
Derecho Farmacéutico, Euphar-
law, ha decidido por unanimi-
dad en sesión extraordinaria
conceder el K Premio de este
año en el sector farmacéutico a
Manuel Machuca por su contri-
bución a la mejora de la informa-
ción terapéutica de los ciudada-
nos en el desarrollo de la aten-
ción farmacéutica. La entrega
del galardón se celebrará la pri-
mera semana de julio en el Casi-
no de Madrid.

Un evento en Tuenti
convoca un 'botellón'
para mañana jueves
MOVIDA JUVENIL. La red de re-
des se convierte de nuevo en
el medio de comunicación
preferido por los jóvenes es-
tudiantes para convocar un
macrobotellón. Según un
evento difundido a través de
la red social de Tuenti, se
convoca un nuevo macrobo-
tellón para celebrar el final de
los exámenes de enero-febre-
ro en las universidades. Se
trata de una cita prevista en
el recinto ferial.


