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El scal advierte que reenviar
fotos de la niña de 13 años es delito
Decenas de alum nos de Vigo des lan por comisaría por los desnudos
E. V. PITA
VIGO / LA VOZ

El scal de Protección de Menores de Vigo, José Ramón García-Palacios, advirtió ayer que
los alu m n os que reen víen a
otros imágenes íntimas de menores por WhatsApp serán considerados autores de una infracción por difusión. «La autoría
es clara del que pasa a otro una
imagen», dijo. Aún no ha recibido en su despacho el expediente del caso destapado en un instituto de Vigo y es probable que
si hay mayores de 14 años implicados, el asunto termine en
la Fiscalía de Reforma de Menores de Pontevedra.
García-Palacios explicó que
la mayoría de estos casos de sexting quedan impunes si los autores son menores de 14 años porque son inimputables y quedan
bajo la protección del scal pero no se libran del «tirón de orejas». Si tienen entre 14 y 18 años,
declaran en Pontevedra y se enfrentan a sanciones. El scal de
Protección de Menores de Vigo
solo ha recibido hasta ahora casos de «pecata minuta» por los
intentos realizados por escolares para que sendas compañeras menores caigan en la tentación de enviarles imágenes íntimas por el WhatsApp. Generalmente, la den uncia parte de
los padres de la niña que descubren los mensajes en el móvil y
la policía abre un protocolo. El
asunto suele acabar con un a ci-

ta con los padres ante el scal.
Por el momento, la policía sigue la investigación en el caso
destapado en un instituto del barrio de O Calvario. El Servicio
de Atención a la Familia (SAF)
de la com isaría de Vigo tiene
previsto citar a declarar a decenas de compañeros de la alum na
de 13 años que fue víctima del
reenvío en cadena de las fotos
que ella misma se sacó posando
desnuda y en ropa interior ante
el espejo del baño. Los agentes
interrogarán a los sospechosos
de reenviar dichas imágenes de
sexting a través del W hatsApp
desde sus respectivos móviles.
Algunos alum nos del centro entrevistados ayer por
VTelevisión admitieron
que recibieron repen-

tinamente hace dos meses esas
fotos en sus móviles pero que,
al ver su conten ido, inme diatam ente, las bor raro n. Nad ie
las con serva. Aseguran que la
alum na envió su s prop ias fotos a «uno, dos o tres amigos»
y que alguno de ellos las reenvió en caden a al resto del instituto. Fuentes de la dirección
del centro guardaron ayer mutismo y remitieron a Educación.

La investigación se centra en
cuatro autores del reenvío pero
la policía llamará a todos los que
rebotaron la imagen. Lo que la
ley castiga no es recibir la imagen y guardarla para autoconsumo sino difundirla.
Hace seis meses, la policía interrogó a 45 alumnos de un inst ituto de Vigo por un caso similar. El único adulto implicado fue condenado a menos de
dos años de cárcel y los demás,
menores de edad, fueron amonestados por el scal de Pontevedra. La policía ha dado
ya 66 charlas sobre
sexting en colegios de Vigo.

El Consello de la Xun ta aprueba congelar las
tasas universitarias para el próximo curso
S. L. SANTIAGO / LA VOZ

Las universidades gallegas mantendrán el curso que viene (20142015) las tasas de matrícula más
reducidas de España. El Consello
de la Xunta con rmó ayer el compromiso asumido ante los rectores y dio luz verde a unos precios de los grados universitarios
que posibilitará que los 67.000
alumnos que cursan estudios en
los siete campus gallegos no tengan que realizar un esfuerzo económico mayor en tiempo de crisis. De este modo, un universitario que estudie en Galicia seguirá pagando de m edia 11,9 euros
por crédito en primera matrícu-

la. Es casi la tercera parte de los
33,5 euros que en el curso 20122013 abonaba en las mismas circunstancias un alumno que estudiara en alguna de las universidades públicas de Cataluña, la comunidad con las tasas más caras.
La decisión de la Xu nta de
mantener congelado el precio
del crédito en las matrículas de
grado afecta tanto a la primera
convocator ia como a las sucesivas. Esto implica que los estudiantes de las carreras de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas (grupo B) pagarán el crédito a 9,85 euros, si se trata de la
primera matrícula en enseñanzas

renovadas y de grado; a 13,62, si
es la segunda; a 22,04, en el caso
de la tercera; y a 28,06, cuando
sea la cuarta matrícula y sucesivas. Los que cursen estudios de
Ciencias, Ingeniería, Arquitectura y Bellas Artes (grupo A) seguirán abonando 13,93 euros por
cada crédito en la primera matrícula; 19,3, en la segunda; 31,21,
en la tercera; y 39,79, en la cuarta y sucesivas.
Con estos precios, el crédito
medio en las universidades gallegas (11,9 euros) será inferior en
al menos 6 euros a la media de
los centros españoles (17,9 según
los datos del curso 2012-2013).

Por debajo de esa media guran
junto a Galicia las universidades
públicas de Andalucía, Cantabria,
Extremadura, Can arias, Murcia,
Castilla-La Mancha, País Vasco,
Baleares y Asturias. Por contra,
el precio del crédito de la primera matrícula universitaria supera
la media española en Cataluña,
Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra y La Rioja. Un alumno que se
matricule en algun a de las tres
universidades públicas de Galicia pagará por el crédito casi la
mitad de lo que deberá abonar
un estudiante en la com unidad
vecina de Castilla y León.
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La Au diencia de
Lugo autoriza a
Liñ ares a vender
su parte en un a
n ave industrial
LUGO / LA VOZ

La Audiencia Provincial de
Lugo autorizó la venta de una
nave industrial en el polígono de O Ceao de Lugo, de la
que es propietario en una tercera parte el expresidente de
la Confederación Hidrográca del Miño-Sil, Francisco
Fer nández Liñares . Revocó
de esa form a un auto del juzgado de Instrucción número uno, del que es titular Pilar de Lara, que den egaba al
principal im putado en la operación Pokémon la autorización para vender la nave.
Fernánde z Liñares había
comunicado previamente al
juzgado que tenía una oferta
para la compra de la nave, y
quería venderla para no perjudicar los intereses del resto
de los propietarios. De Lara
den egó la petición al considerar que en esa venta se podrían producir fraudes, que
podrían perjudicar la responsabilidad civil derivada de la
inve stigación judicial de la
operación Pokémon.
La Audiencia pone condiciones para la venta: tendrá
que haber una valoración pericial previa y el precio en el
que se cierre la operación tienen que ser «sustancialmente similar al de tal valoración
técnica». Otro de los requisitos es que un tercio de la venta de la nave, que es la parte
que le corresponde a Liñares, se consigne judicialmen te para hacer frente a las posibles responsabilidades del
expresiden te.

Un program a de
incentivos a la
excelencia
innovadora dotado
con 750.000 euros
El Consello de la Xunta celebrado ayer también acordó nanciar con 750.000 euros un programa de incentivos a la excelencia innovadora, una iniciativa destinada a los proyectos que
se in tegren en el Centro de Emprendemento TIC que se instalará en el Gaiás.
Además, el Ejecutivo abordó
el Plan de Emigración 2014-2016,
un documento en el que renueva su apu esta por fomentar la
fusión de centros gallegos e incorporar a los mismos a mujeres y jóvenes.

