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Veinte personas
tienen tanto
dinero como
el 30% de la
población estatal

BREVES
Tráfico podrá limitar
la velocidad en vías
interurbanas con ciclistas
La Jefatura Central de Tráfico
podrá fijar, durante días y horarios concretos, limitaciones
de velocidad en tramos de vías
interurbanas que presentan
una elevada circulación de ciclistas, según la nueva normativa publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado. Según
explica el texto, esta medida,
que entrará en vigor el 27 de
enero, tiene como objeto el incremento de la seguridad vial
y favorecer la coexistencia.

n ep madrid
Veinte personas alcanzaron
un patrimonio de 115.100 millones de euros en 2015 en España, lo que equivale a la riqueza que concentra el 30%
más pobre del país, según el
estudio “Una Economía al servicio del 1%” realizado por
Oxfam Intermón en el que se
denuncia las “cotas insoportables” que está alcanzando la
desigualdad en el mundo.
El patrimonio de estas
grandes fortunas españolas se
incrementó un 15% en el último año, mientras que la riqueza del 99% restante cayó
un 15% en el mismo periodo.
España es de los países en los
que más aumentó la desigualdad desde el inicio de la crisis,
casi 10 veces más que el promedio europeo.
Oxfam manifiesta que la
pobreza y la exclusión social
han aumentado de manera
“alarmante” desde el inicio de
la crisis en España. Durante
2015, el 1% más rico de la población concentró casi tanta
riqueza como el 80% más pobre. Además, la fortuna del
5% más acaudalado superó la
riqueza del 90%. n

Siete de cada
diez españoles
consideran que
la familia está
poco reconocida

n ep madrid
Siete de cada diez ciudadanos
consideran que en España, el
papel de la familia se reconoce poco o nada a nivel público
y legal, según el barómetro
publicado ayer por The Family
Watch que indica, además, un
deterioro de esta percepción:
en 2015 quienes lo pensaban
eran el 39,4% de los encuestados.
Así se desprende de este
barómetro, el quinto que elabora la organización y que se
basa en 500 entrevistas, presentado ayer por la directora
General en The Family Watch,
María José Olesti y su responsable del área socioeconómica, Gonzalo Sanz-Magallón. n
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Varias cámaras esperan fuera de la Audiencia a que de comienzo el juicio

ep

Cuatro mujeres y cinco hombres
formarán el jurado que juzgará
la muerte de Isabel Carrasco
La selección se
celebró a puerta
cerrada y duró más
de seis horas

n ep león
El jurado popular que juzgará el
la muerte violenta de la que fuera presidenta de la Diputación de
León y del PP provincial Isabel
Carrasco quedó constituido ayer
y estará compuesto por cuatro
mujeres y cinco hombres a los
que se sumarán otro hombre y
otra mujer como suplentes.
Durante toda la mañana de
ayer tuvo lugar la selección del
jurado que juzgará a las tres imputadas por el presunto asesinato de Carrasco. Estas nueve personas que conforman el jurado y
los dos suplentes fueron seleccionadas desde las 10.00 horas

de entre un total de 28 personas
que preseleccionadas.
Las edades comprendidas de
los miembros del jurado van desde los 34 a los 65 años y proceden de León capital, El Bierzo,
Astorga, Páramo y La Bañeza.
Una vez que quedó constituido el jurado, tras su selección y la
promesa de los designados, el
magistrado presidente les dedicó
unas palabras de bienvenida y
les recordó que “van a tener la
importante responsabilidad de
participar en el enjuiciamiento
penal de los graves hechos que
motivan la presente causa”.
tranquildad

Además, les transmitió un “mensaje de tranquilidad” ya que pese
a la importancia de su tarea, esta
no va ser “tan dura como imaginan” y que “concluirán satisfechos por haber cumplido con
este deber”.

Durante toda la mañana, además, las inmediaciones de la Audiencia Provincial de León sufrieron un trasiego poco habitual
con multitud de curiosos y con el
ir y venir de los más de 100 periodistas, de 30 medios de comunicación, que están acreditados
para cubrir la vista.
Más de seis horas se prolongó
la selección del jurado, que se ha
celebrado a puerta cerrada. Se
trata primer trámite del juicio
más mediático que albergó la
ciudad de León que comenzará
de forma oficial hoy, una jornada
que será ya audiencia pública y
dará comienzo a las 09.00 horas.
En primer lugar, se procederá
a la lectura de los escritos de calificación de las partes, así como
las alegaciones previas de las
partes al jurado. Además, también está previsto el interrogatorio a la autora confesa del asesinato Montserrat Gutiérrez. n

Whatsapp reconoce que el pago “no
ha funcionado” y volverá a ser gratuita
n ep madrid
El servicio de mensajería instantánea Whatsapp, propiedad de
Facebook, anunció que volverá a
ser gratuito y reconoció que el
método de pago empleado durante los últimos años “no ha
funcionado”, por lo que durante
las próximas semanas procederá
a eliminar las tarifas.

Whatsapp explicó su decisión
mediante una entrada en su blog
titulada “Haciendo a Whatsapp
gratis y más útil”, en la que explicó que durante los últimos años
de crecimiento de la aplicación,
la compañía se dio cuenta de que
la petición de un pago a los usuarios “no ha funcionado bien”.
“Muchos usuarios de Whatsapp no disponen de una tarjeta

de crédito o débito y están preocupados de perder el acceso a
sus amigos y familia después del
primer año”, explicó la aplicación de mensajería.
“Por ello, durante las próximas semanas, eliminaremos los
pagos de las diferentes versiones
de nuestra aplicación y Whatsapp no volverá a cobrarte por
nuestro servicio”, aseguró. n

Los rectores piden al
futuro Gobierno que baje
los precios de matrícula
Los rectores reclaman al futuro Gobierno derogar el decreto
aprobado en abril de 2012 que
permitió a las comunidades
elevar los precios de matrícula, reducir también las tasas
de los másteres en las universidades pública o bajar del 5,5
al 5, como antes, la nota para
el acceso a las becas. Así lo ha
advertido en declaraciones a
los medios, el presidente de la
Conferencia de Rectores, Segundo Píriz.

Una zinnia se convierte
en la primera flor
cultivada en el espacio
El astronauta Scott Kelly publicó la imagen de la primera
flor cultivada en la Estación
Espacial Internacional (ISS).
Se trata de una zinnia, que
ayudará a la producción de
otras plantas con flores en ingravidez. En su cuenta de
Twitter, Kelly presentó la flor a
través de una fotografía. Este
ejemplar fue cultivado en el
sistema Veggie de crecimiento
de plantas que existe en el módulo orbital.

Encuentran unas
partículas de energía
en la pirámide de Keops
Un equipo internacional de
científicos, que participan en
el proyecto “Scan Pyramids”,
detectó partículas de energía
en la pirámide de “Keops”, situada en la meseta de Giza, a
las afueras de El Cairo. Según
los expertos, este hallazgo podría ayudar a explicar el sistema utilizado para construir
estas estructuras. El proyecto
llevó a diferentes arqueólogo
a estudiar cuatro pirámides.

