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Indemnización 
El Ayuntamiento de Mála-
ga debe indemnizar con 
93.000 euros al padre y a la 
hermana del niño de 6 
años que falleció tras ser 
atropellado por una carro-
za en la Cabalgata de Re-
yes de 2013. 

Encañona a un 
mosso en Sabadell 
Los sindicatos de los 
Mossos d’Esquadra han 
denunciado la falta de se-
guridad en las comisarías 
después de que un hom-
bre entrase a la de Sabadell 
con un arma simulada.

SEGUNDOS

Eneko  DICHO A MANO    Y SU BLOG, EN 20minutos.es 

El presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, 
presentó ayer ante el consejo de administración su di-
misión. En una carta dirigida a los trabajadores del en-
te, González-Echenique asegura que su decisión se ha 
debido a motivos «estrictamente personales» y añade 
que considera que es «lo mejor para la casa». Eche-
nique buscaba desde el pasado verano una inyec-
ción económica de 130 millones de euros comprome-
tida por el Ministerio de Hacienda con el fin de sanear 
la deuda de RTVE de 716 millones de euros.  Su suce-
sor en funciones será José Manuel Peñalosa.

Echenique dimite como 
presidente de RTVE: «Es 
lo mejor para la casa»

Según un informe de la Uni-
versitat Internacional de Ca-
talunya (UIC). El divorcio o la 
disolución de una relación y 
el inicio de una nueva entre los 
progenitores afecta a la salud 

infantil. Esa el la conclusión del 
informe World Family Map 
2014, que se presentó ayer en el 
II Congreso Internacional Fa-
milia y Sociedad organizado 
por la Universitat Internacional 

de Catalunya (UIC) y que ana-
liza 16 indicadores relaciona-
dos con el bienestar. El estudio, 
liderado por el profesor 
Bradford Wilcox de la Universi-
dad de Virginia, asegura que los 

divorcios se asocian con nive-
les más altos de diarrea, retra-
so del crecimiento y mortali-
dad infantil en las regiones con 
menos ingresos del mundo.  

El estudio también conclu-
ye que el 21% de los niños de 
entre 9 y 16 años de la Unión 
Europea afrontan problemas 
psicológicos de grado medio 
o alto. R. A.

La inestabilidad familiar afecta a la salud 
infantil en las zonas menos desarrolladas

El pederasta abusó de una 
menor en la casa de ella
Se trata de una niña china que llevaba las llaves de casa colgadas al cuello. 
Una amiga le conseguía los tranquilizantes que daba a sus víctimas
DAVID FERNÁNDEZ 
dfernandez@20minutos.es/twitter:@dfernandez1975 

20minutos 

Con una sonrisa, un tono ba-
jo de voz e intentando demos-
trar simpatía. Antonio Ángel 
Ortiz Martínez, el supuesto pe-
derasta de Ciudad Lineal, 
siempre intentó ganarse la 
confianza de las niñas para 
que subieran a su coche.  

En julio de 2013 solo llevaba 
dos años en libertad tras cum-
plir su última condena. Empe-
zó una relación con una chica 
sudamericana, retomó el con-
tacto con su madre para inten-
tar volver a vivir juntos y se 
apuntó a un gimnasio. En su 
primer delito, perpetrado ese 
mismo mes en Coslada, Anto-
nio abusó de una niña china de 
6 años en la propia casa de la 
menor. La pequeña llevaba las 
llaves de casa colgadas al cue-
llo; él la engañó diciéndole que 
sus padres le habían pedido 
que la llevara a casa y que sabía 
que llevaba las llaves de la vi-
vienda con ella. Una vez en el 
domicilio, abusó de ella. 

Su truco, las chucherías 
El segundo abuso se produjo 
en septiembre en la capital. La 
víctima, una niña de 5 años 
dominicana. La embaucó con 

chucherías, la montó en su co-
che y se la llevó, seguramente 
a un piso. La soltó pocas horas 
después. 

Ya una mañana de abril de 
2014, intentó raptar a una ni-
ña japonesa en Ciudad Lineal. 
La menor no se fio, pero se fi-
jó en su verruga, la primera 
víctima que lo hizo. Unas ho-
ras después, el pederasta 
abordó a una niña española 
de 7 años en la calle. La niña 
estaba comprando gominolas 
y el agresor le dijo que le 
acompañara.  

El agresor sabía el nombre 
de la niña, que apareció deso-
rientada cinco horas después. 
Había sido duchada y narco-

tizada, ya que Antonio metía 
un potente relajante, el Orfidal, 
en las golosinas que ofrecía a 
las niñas, según adelantó El 
Mundo y han confirmado a es-
te diario fuentes policiales. Un 
Orfidal que conseguía gracias 
a una amiga, compañera de 
gimnasio, que trapicheaba con 
sustancias dopantes. 

Vuelve a actuar en junio. La 
víctima fue otra niña china de 
6 años que fue secuestrada 
mientras jugaba cerca del co-
mercio que regentan sus pa-
dres. Fue narcotizada y agredi-
da en un piso. Después fue ba-
ñada y abandonada. Estaba en 
muy mal estado y pocos datos 
ha podido aportar. Pero aún 
tenía el pelo húmedo cuando 
una vecina la encontró aturdi-
da en la calle, lo que indica 
que el agresor tenía el domici-
lio lo suficientemente cerca.  

Agosto es el mes más frené-
tico para él. Intenta secuestrar 
el día 8 de agosto a una niña, 
pero esta no se deja engañar. 
El día 22 sí logra su objetivo y 
se lleva a una menor de 7 años 
dominicana aprovechando un 
descuido de sus abuelos. Por 
último, el 25 de agosto lo in-
tenta con una niña española 
de 8 años a la que no logra em-
baucar.

Un agente en uno de los pisos usados por el presunto pederasta. C. MOYA / EFE

La Policía cree que Antonio llevó 
a tres menores a una casa de la 
calle Santa Virgilia. Una de ellas 
vomitó allí. Ayer, durante 13 horas 
y en compañía del sospechoso 
(insultado por los vecinos), la Po-
licía Científica levantó tuberías, 
lavabo, bañera y hasta las bal-
dosas de la casa para encontrar 
cualquier tipo de restos biológi-
cos. Hallando resto de ese vómi-
to y huellas de pisadas infantiles. 
El director general de la Policía, 
Cosidó, tiene claro que «hay sufi-
cientes pruebas que demuestran 
que es el pederasta buscado».

Levantamiento 
de tuberías  
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