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XXIV Noite Galega das Telecomunicacións
e da Sociedade da Información
24 de maio de 2019

1.- GALICIA PRESS, 10 de mayo de 2019.- El CTAG y Nueva Pescanova, premiados por los
ingenieros de telecomunicaciones por sus buenas prácticas TIC
2.- EUROPA PRESS (teletipo), 10 de mayo de 2019.- El CTAG y Nueva Pescanova, premiados
por los ingenieros de telecomunicaciones por sus buenas prácticas TIC
3.- GALICIA CONFIDENCIAL, 10 de mayo de 2019.- Premios de telecomunicacións para
CTAG e Nova Pescanova polas súas boas practicas no sector TIC
4.- LA VOZ DE GALICIA.ES, 11 de mayo de 2019.- Tres de los cuatro premios Galicia das
Telecomunicacións son proyectos generados en Vigo
5.- LA VOZ DE GALICIA (edición Vigo, en papel), 11 de mayo de 2019.- Tres de los cuatro
premios Galicia das Telecomunicacións son proyectos generados en Vigo (ver pdf adjunto)
6.- EL IDEAL GALLEGO, 11 de mayo de 2019.- El CTAG y Nueva Pescanova, premiados por
los ingenieros de telecomunicaciones de Galicia (ver pdf adjunto)
7.- EL CORREO GALLEGO, 11 de mayo de 2019.- Recoñecemento ás mellores prácticas no
sector TIC galego (ver pdf adjunto)
8.- LA VOZ DE GALICIA (edición general, en papel), 11 de mayo de 2019.- Nueva
Pescanova, el CTAG, el proyecto Aperta y Rafael Moya, Premio das Telecomunicacións (ver
pdf adjunto)
9.- ATLÁNTICO DIARIO, 11 de mayo de 2019.- Vigo lidera los Premios Galicia de Teleco con
tres galardones (ver pdf adjunto)
10.- ECONOMÍA EN GALICIA, 10 de mayo de 2019.- Os enxeñeiros de telecomunicación
recoñecerán as mellores prácticas no sector TIC galego
11.- LA VOZ DE GALICIA (edición Vigo, en papel), 17 de mayo de 2019.- El acoso escolar se
puede detectar en quince minutos con una aplicación (ver jpg adjunto)
12.- LA VOZ DE GALICIA.ES, 17 de mayo de 2019.- El acoso escolar se puede detectar en
quince minutos con una aplicación
13.- LA VOZ DE GALICIA (edición general, en papel), 17 de mayo de 2019.- Artículo de
opinión Julio Sánchez Agrelo: 17 de mayo, Día Mundial das Telecomunicacións (ver jpg
adjunto)
14.- LA VOZ DE GALICIA.ES, 17 de mayo de 2019.- Artículo de opinión de Julio Sánchez
Agrelo: 17 de mayo, Día Mundial das Telecomunicacións
15.- FARO DE VIGO.ES, 20 de mayo de 2019.- Un aliado tecnológico contra el acoso escolar
16.- LA VOZ DE GALICIA (edición A Coruña, en papel), 23 de mayo de 2019.- Los telecos
lucen coche autónomo en la Finca Montesqueiro
17.- LA VOZ DE GALICIA.ES, 23 de mayo de 2019.- Los telecos lucen coche autónomo en la
Finca Montesqueiro
18.- RADIO VOZ, 23 de mayo de 2019.- Entrevista a Julio Sánchez Agrelo sobre A Noite en
Programa “Voces de Galicia” conducido por Eva Millán
19.- CÓDIGO CERO, 22 de mayo de 2019.- A Noite das Telecomunicacións exhibirá un
vehículo autónomo do CTAG

20.- EL IDEAL GALLEGO, 24 de mayo de 2019.- Alrededor de 300 profesionales se reunirán
hoy para celebrar la Noite Galega das Telecomunicacións 2019 (ver pdf adjunto)
21.- LA VOZ DE GALICIA (edición en papel), 24 de mayo de 2019.- Anuncio A Noite 2019
(ver pdf adjunto)
22.- XUNTA.GAL (nota de prensa sobre A Noite), 24 de mayo de 2019.- Galicia se posiciona
en el impulso al 5G con el desarrollo de 18 pilotos basados en esta tecnología
23.- GALICIAPRESS.ES, 24 de mayo de 2019.- Los telecos gallegos piden una reflexión para
flexibilizar los criterios que regulen el ejercicio de la profesión
24.- CÓDIGO CERO.COM, 24 de mayo de 2019.- Rafael Moya, o CTAG, Nueva Pescanova e o
Aperta, premiados na Noite das Telecomunicacións
25.- LA VOZ DE GALICIA (edición en papel, general).- Los telecos gallegos piden más
flexibilidad a la hora de colegiarse (ver pdf adjunto)
26.- LA VOZ DE GALICIA.ES, 25 de mayo de 2019.- Los telecos gallegos piden más
flexibilidad a la hora de colegiarse
26.- CREANDO TU PROVINCIA, 26 de mayo de 2019.- Galicia se posiciona en el impulso al
5G
27.- CORUÑA DIXITAL, 21 de mayo de 2019.- XXIV Noite Galega das Telecomunicacións
28.- CTAG.COM, 13 de mayo de 2019.- Noite Galega das Telecomunicacións
29.- COIT.ES, 29 de mayo de 2019.- Noite Galega das Telecomunicacións
30.- CÓDIGO CERO, junio de 2019.- Especial Noite Galega das Telecomunicacións: A gran
cita anual dos enxeñeiros de telecomunicación
31.- CÓDIGO CERO, junio de 2019.- Julio Sánchez Agrelo: “O noso colectivo debe estar á
fronte da revolución tecnolóxica 5G”
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La Voz de Galicia

Las obras del
colegio García
Barbón empiezan
en julio con más
de 800.000 euros

Tres de los cuatro
Premios Galicia das
Telecomunicacións
son proyectos
generados en Vigo

M. J. F. VIGO / LA VOZ

M. J. F. VIGO / LA VOZ

La licitación ayer de las obras
permitirá iniciar los trabajos
de rehabilitación integral del
colegio García Barbón a mediados de julio. La Consellería
de Educación destina un presupuesto de 810.793 euros, que
se invertirán en una serie de
mejoras en la eﬁciencia energética, tales como la instalación de dos calderas de biomasa y la reforma de la instalación para calentar los vestuarios del gimnasio, así como
el aislamiento de las fachadas
del ediﬁcio principal y de la
cubierta.
Las mejoras incluyen también el cambio de ventanas
en el inmueble principal por
carpintería de aluminio con
rotura de puente térmico, lo
que permitirá un ahorro del
71 % en el consumo de energía primaria no renovable y
del 75 % en las emisiones de
dióxido de carbono.
La instalación de un ascensor y la construcción de una
rampa son otras de las actuaciones previstas.
Al mismo tiempo que esta
licitación se aprobó la del colegio Cova Terreña (Baiona)
y el CEIP de Hío por 1,2 millones y 873.191 euros respectivamente.

Los Premios Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2019, que
otorgan el Colegio y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia, distinguen este año la labor de empresas y proyectos generados
en Vigo, como indica el hecho
de que se hayan llevado tres
de los cuatro galardones.
El correspondiente al mejor proyecto TIC con beneﬁcios sociales, impulsado por
Amtega, recayó en el proyecto
Aperta. Se trata de una aplicación desarrollada por un grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de
Vigo, cuyo objetivo es ayudar
a combatir el acoso en los centros educativos. Consiste en la
automatización de las pruebas
que se realizan en los colegios
para comprobar el ambiente
social en una clase.
El premio Axians 2019 a la
empresa gallega que apuesta
por el desarrollo de infraestructuras inteligentes de telecomunicación fue para la labor de Nueva Pescanova por
la utilización de las TIC en la
transformación del grupo para seguir siendo un referente
a nivel mundial en la captura, cultivo, producción y comercialización de productos
del mar en 80 países.
El socio de honra distinguió al Centro Tecnológico
de la Automoción de Galicia
(CTAG), ubicado en O Porriño, y el premio de ingeniero
del año reconoció la trayectoria del ingeniero de Telecomunicación Rafael Moya
Fernández. Los galardones se
entregarán el próximo día 24
en Oleiros.

MOVILIDAD
Jornada para conducir
con seguridad en las
motocicletas
El parque tecnológico y logístico acogerá durante todo el día
de hoy una jornada formativa
para aprender a conducir con
seguridad en motocicleta. La
Axencia Galega de Infraestruturas, promotora de la iniciativa, cuenta con la colaboración
de la Unión de Moteros Europeos, entre otras organizaciones. El objetivo de esta actividad gratuita es mejorar la seguridad en las carreteras.

EDUCACIÓN
EL IES Álvaro Cunqueiro
recibe el premio del
concurso Letras Galegas
El instituto de enseñanza secundaria Álvaro Cunqueiro recibió el premio del concurso-exposición Letras Galegas 2019
en la modalidad de ESO, bachillerato, FP y enseñanzas de
régimen especial por el trabajo Insuela. El jurado destacó la
perfección técnica que conjuga
con la modernidad en una serie de carteles que muestran la
trayectoria de Antonio Fraguas.

MANIFESTACIÓN

Protesta de los padres para pedir más facultativos
Los padres de alumnos no están dispuestos a esperar sentados a que sus hijos dispongan de más atención pediátrica y para mostrar su inquietud ayer se
manifestaron por las calles de Vigo. La llamada Plataforma Pediatras para Todxos, convocante de la pro-

testa, está integrada por la federación de ANPAS, en
las que se encuentran entidades de la ciudad, Cangas, O Condado, A Paradanta, A Louriña, la asociación Teta e Coliño y Rede Cría, además de asociaciones vecinales como Novo Vigo. FOTO ÓSCAR VÁZQUEZ

El Chuvi solicita tres nuevas
plazas para formar a pediatras
Si el Ministerio las concede, tendría 28 más dentro de cinco años
M. J. FUENTE
VIGO / LA VOZ

Las plazas para la formación
de especialistas en pediatría de
los médicos internos residentes
(MIR) en Vigo podrían pasar de
las cuatro actuales por curso a
siete a partir del 2020. Teniendo
en cuenta que la especialidad se
cursa durante cuatro años, sumarían un total de 28 nuevos pediatras en ese período de tiempo.
El servicio de esta especialidad del Chuvi ha solicitado la
ampliación al Ministerio de Sanidad con la esperanza de que es-

ta vez no falle, como sucedió el
año pasado, cuando solicitó dos
MIR más y le fueron denegados
por estar fuera de plazo.
«Estamos con muchas expectativas y conﬁamos en que el Ministerio autorice el incremento
de las plazas, ya que en estos momentos la nueva estructura hospitalaria nos permite el cumplimiento de todas las exigencias
asistenciales y docentes requeridas», indica el jefe del servicio
de pediatría, José Ramón Fernández Lorenzo.
El área sanitaria de Vigo tiene
a la mayor población infantil de

Galicia, en concreto a 72.115 niños de entre cero y catorce años,
lo que genera un gran volumen
de actividad. La ampliación de
las plazas de MIR permitiría realizar una correcta planiﬁcación
de los recursos de especialistas
al poder disponer de más profesionales, teniendo en cuenta la
ausencia actual de pediatras en
situación de desempleo.
Otra de las medidas adoptadas
para paliar esta carencia es la ampliación de la posibilidad de jubilación hasta los 68 años, junto
con la captación de profesionales fuera de Galicia.

La maleza en una carretera de
Saiáns impide el paso al bus y le
obliga a invadir el carril contrario
MARÍA J. FUENTE VIGO / LA VOZ

La maleza existente en una ﬁnca particular de Saiáns impide el paso al autobús urbano y
le obliga a invadir el carril del
sentido contrario. El peligro es
aún mayor si se tiene en cuenta
que la maniobra tiene lugar en
plena curva, lo que podría causar una colisión frontal al carecer de la suﬁciente visibilidad.
Los vecinos expresan su
preocupación no solo por la inseguridad que representa para los conductores y usuarios
del bus, sino también para los

peatones, que temen ser arrollados en cualquiera de los dos
lados de la calzada al tratar de
evitar los vehículos una colisión e invadir el espacio de los
viandantes.
La conocida como carretera
de Baixada á Praia, en la que
se da esta situación, es bastante transitada, sobre todo con la
llegada del buen tiempo, lo que
multiplica las posibilidades de
que se produzca un accidente.
En cuanto a la maleza que invade la vía pública, procede de
una propiedad privada en la que

El autobús urbano se la juega en esta curva de la parroquia de Saiáns.

hasta el cartel que avisa de su venta es casi invisible por las ramas.
La asociación de vecinos de Saiáns
teme que cualquier día se produzca un incendio y arda el barrio. Ad-

vierte que hay otra parte de un
árbol, cortado en su día, que está a punto de caerse y que puede desplomarse sobre la acera y
causar una desgracia.

ACoruña
Sábado, 11 de mayo de 2019

El verano se instalará en
A Coruña en plena primavera,
con máximas de 27 grados

REDACCIÓN A CORUÑA
El verano está cada vez más cerca y las temperaturas propias
de la época se harán notar estos
días en A Coruña, según datos de
Meteogalicia. En plena primavera, la ciudad podrá alcanzar en
las jornadas de mañana, el lunes
y el martes los 27 grados.
Hoy la mínima será de 10 grados y la máxima de 18, aunque
lucirá el sol prácticamente toda
la jornada. Mañana también será
un día muy soleado y el termómetro llegará a los 27 grados, lo
que previsiblemente propiciará la
a uencia de gente en las playas y
terrazas locales, como ocurrió los
últimos festivos con buenas condiciones meteorológicas.

La semana
El lunes y martes continuará el
buen tiempo, con mínimas de
10 a 12 grados y máximas de 27,
mientras que el miércoles se llegará a los 24.

▲

18 ▼ 10

MAÑANA

▲

27 ▼ 9

REDACCIÓN A CORUÑA
La tónica cambia el próximo
jueves, víspera de festivo, cuando
aparecerán algunas nubes bajas
que dejarán las temperaturas más
altas en 19 grados, registrándose
mínimas de 11 y con probabilidad
de lluvia del 30%.
El Día das Letras Galegas vendrá acompañado de las primeras
lluvias de la semana y de una

bajada drástica de las temperaturas. Las máximas serán de 17
grados y las mínimas de 11, una
dinámica que continuará el sábado, también con alta probabilidad de chubascos.
El calor protagonizar este n
de semana y parte de la semana
que viene, ofreciendo un “avance”
de la temporada estival. ●

27 ▼ 10

MARTES

▲

27 ▼ 12

MIÉRCOLES

▲

24 ▼ 11

JUEVES

▲

19 ▼ 11

VIERNES

▲

17 ▼ 11

Elviña acoge la fase gallega de
la II Olimpiada de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos
REDACCIÓN A CORUÑA
El alumnado del IES Terra de Trasancos, de Narón, ganó ayer la
fase gallega de la II Olimpiada
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que se desarrolló en
la Escuela Técnica Superior de la
universidad coruñesa.
Así, los estudiantes de Narón representarán a Galicia en
la final nacional, que tendrá lu-

contará con la presencia del atleta Andrés Díaz, al que desde la
entidad agradecen “su compromiso con la asociación, siempre
el a la cita con la carrera en
nuestra ciudad”.

Investigación
La Asociación Española Contra
el Cáncer en A Coruña destinará
todo lo recaudado en las pruebas
organizadas este a o a nanciar
proyectos de investigación a trav s de su fundaci n cient ca.
“Queremos financiar ideas
nuevas y propiciar una investigación que responda a los grandes
retos actuales, como la búsqueda
de estrategias e caces de prevención y detección precoz, la mejora de los procesos diagnósticos y
el desarrollo de tratamientos que
consigan salvar vidas”, alegan. ●

Los coruñeses aparcarán los paraguas los próximos días | PATRICIA G. FRAGA

LUNES

▲

REDACCIÓN A CORUÑA

El CTAG y Nueva Pescanova,
premiados por los ingenieros de
telecomunicaciones de Galicia

LA PREVISIÓN

HOY

La Asociación Española Contra
el Cáncer organiza el 9 de junio
la VIII Carrera “AECC en marcha”

La delegación coruñesa de la
Asociación Española Contra el
Cáncer organiza el 9 de junio
la octava edición de la carrera “AECC en marcha”, un evento
solidario con varias categorías
que servirá para recaudar fondos que irán destinados a la investigación de la enfermedad.
La salida será a las 10.30 horas en la zona del Obelisco y habrá tres pruebas: la carrera absoluta, para mayores de 18 años
–el precio de inscripción es de
diez euros–; la caminata solidaria –ocho euros– y las carreras
para menores –cinco euros.
Con carácter no competitivo,
la iniciativa busca fomentar la
colaboración con esta causa y

Las previsiones
meteorológicas
indican que la lluvia
no volverá a hacer
acto de presencia
hasta el jueves

13

gar en Granada el 31 de mayo.
El rector, Julio Abalde, y el subdirector de la Escuela de Caminos, José París, entregaron los
premios al finalizar el concurso,
que también contó con la participación de jóvenes de Secundaria de los centros educativos
coruñeses del Agra do Orzán,
Monte das Moas y Liceo La Paz
y del IES María Casares de Oleiros y el colegio Nuestra Señora
do Carmen de Betanzos. ●

El Colexio O cial y la Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia fallaron
ayer los premios Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2019, que reconocen las “mejores prácticas”
del sector TIC gallego y distinguirán al Centro Tecnolóxico da
Automoción de Galicia (CTAG) y
a Nueva Pescanova, entre otros,
en una gala que se celebrará el
próximo 24 de mayo en Oleiros.
Según señalaron ambas asociaciones en un comunicado,

la Finca Montesqueiro acogerá
la entrega de estos premios en
el transcurso de la XXIV Noite
Galega das Telecomunicación.
Esta convocatoria distinguirá
“el emprendimiento, la investigación y las buenas prácticas
generadas en el ámbito TIC gallego por parte de diferentes
personas y empresas”, alegan.
En total se entregarán cuatro distinciones, entre otras, el
premio Ingeniero del Año 2019,
que reconoce la trayectoria de
Rafael Moya Fernández, un ingeniero de telecomunicación
“con una dilatada y fecunda trayectoria profesional”. ●

CONCURSO DA CONCELLARÍA
DE CULTURA E FESTAS 2019
7º CONCURSO DE MAIOS 2019
CONCELLO DE ARTEIXO
(sábado, 25 de maio)

Bases e inscricións: Servizo Municipal
de Cultura e Festas ou na web do
Concello www.arteixo.org
Prazo de entrega das inscricións ata
o 13 de maio de 2019 ás 13.30 horas.
Bases e información no SM de Cultura
e Festas.
Los alumnos ganadores recogieron sus premios

La firma de moda Florentino potencia
su canal ‘outlet’ en España y México
CRECIMIENTO Florentino,
firma de moda masculina
fundada en 1963 por el diseñador y empresario
Florentino Cacheda, potencia el canal outlet en
España y México con la
apertura de dos nuevos
puntos de venta.
La marca continua su
crecimiento en México,
donde ya cuenta con doce
córners en los grandes almacenes Palacio de Hierro, abriendo su primer

outlet a finales de junio.
El establecimiento, de 150
metros cuadrados, estará
situado en el Centro Premium Outlet Querétaro.
La compañía enmarca
esta apertura en paralelo
con la inauguración de
una segunda tienda a finales de septiembre en el
Málaga Designer Outlet y
contará también con 150
metros cuadrados. Actualmente suma un total
de seis outlet en España,

todos ellos ubicados en
Galicia. Ambos puntos
de venta estarán situados en centros de nueva
construcción que contarán con las marcas más
relevantes en el segmento
premium y lujo, una fuerte apuesta que va de la
mano del plan de expansión nacional iniciado en
2015 que aspira a llevar
a cabo la apertura de un
veintena de tiendas propias en el plazo de 5 años.

José Pazos gaña o XIV premio de fotografía Xurxo Lobato
CERTAMEN A colección Tempestade–Entretempo–Rexurdimento, do alumno do IES de
Monelos José Pazos Pérez, foi a gañadora da 14ª edición do Concurso de Fotografía
Xurxo Lobato, dirixido a alumnos de Educación Secundaria, que o xoves celebrou a súa
entrega de galardóns no IES Monelos da Coruña. REDACCIÓN
EL CORREO GALLEGO

38 TENDENCIAS

Na actividade do Centro
de Formación e Recursos,
participaron 22 colexios e
institutos da zona
O vídeo divulgarase con
motivo do Día das Letras
Galegas, que homenaxea
a Antón Fraguas

DANZA Macrobaile celebrado onte na Nave número 1, dos estaleiros de Navantia. Foto: Kiko Delgado

Ata 660 nenos participan nun baile xigante en Navantia //
Dobre obxectivo: respectar unha tradición xa incluída no
currículo escolar e defender os estaleiros TEXTO Patricia Hermida

Ferrol: corazón de
naval e muiñeira
Nun xigantesco Muiñeiródromo
convertiuse onte Navantia. Sobre
o pavimento da Nave 1, xiraron
imparables os círculos formados
por 660 alumnos de toda a comarca. A través da iniciativa Un
Mar de Muiñeiras, ata 22 colexios
e institutos amosaron a importancia desta danza na historia
e a cultura galega. Este macrobaile, organizado polo Centro de
Formación e Recursos de Ferrol
(que depende da Dirección Xeral
de Educación), loita polo respecto e cumprimento desta tradición
no currículo escolar (onde xa está incluída). E de paso, defende a
importancia vital do naval para
o norte. “Podemos dicir que por

fin hoxe Ferrol baila na Bazán e
en galego”, indicaba emocionado
Uxío Leira, da organización.
Con punta-tacón-punta-tacón,
nenas e nenos en bicolor (vermello e negro, ou branco e negro)
movéronse ao ritmo da muiñeira
chamada Sergude. Segundo a profesora Carmen Lorenzo, a outra
organizadora, “este baile xa figura no currículo escolar de Educación Física e Educación Arística,
pero non se cumpre... os mestres
non o levan á práctica nas aulas”.
Coa animación da Banda das Crechas, os rapaces danzaron onde
habitualmente se construén os
barcos. E no medio, algúns profes/obreiros/bailaríns vestían os

emblemáticos buzos azuis de Navantia. O resultado foi gravado
con cámaras profesionais e drones. E divulgarase por Youtube o
Día das Letras Galegas, adicado
ao etnógrafo Antonio Fraguas.
“Hai un movemento que inicia
o rexurdir do baile tradicional galego, xa o ano pasado abriuse un
expedente para nomealo patrimonio inmaterial”, recorda Carmen Lorenzo. Admite que “nas
escolas hai reticencia entre algúns profesores, porque non se
atreven ou porque pensan que os
nenos non disfrutarán”. Pero experiencias como a de onte amosan que a alegría é absoluta. “O
primeiro día no cole, os nenos

empezan co baile e o segundo
regresan encantados e con caras
de ledicia”, apuntan os organizadores. E enumeran os beneficios,
“como os exercizos de coordinación e lateralidade, a transmisión
ilusionante dunha cultura...”
Máis alá da idea “de grupos de
baile anclados nunha coreografía, a muiñeira aporta moito dinamismo: en cada círculo aquí
en Navantia vemos a unha guía
cuns puntos que se repiten entre os outros bailaríns”. E todo
isto aporta “un traballo de compañeirismo moi bo”. Por último,
“a iniciativa é moi adecuada para
difundirse de cara ás Letras Galegas, adicado ao etnógrafo e investigador Fraguas”.
POR QUE NO METAL? O proxecto do Grupo de Traballo de Danza
Tradicional CFR Ferrol recupera
a labor desenvolvida nos últimos
dez anos neste campo. E segundo
Carmen Lorenzo, apóstase por
Navantia como “espazo emblemático, queremos o rexurdir da
muiñeira ao igual que o da construcción de barcos”. Tamén Uxío
Leira, fillo dun traballador dos estaleiros, incide en que “esta cita
é moi especial, estamos nun símbolo do naval, e queremos aunar
esta tradición coa do baile”.
No encontro estiveron os estudantes de seis centros de Ferrol,
cinco de Narón, tres de Fene, un
de Mugardos, un de Pontedeume,
dous de Cedeira, un de Cariño,
outro de San Sadurniño, outro de
Moeche e outro de Fene. Xa hai
dous anos, a mesma Nave número 1 de Navantia acolleu a recordada gravación con máis de mil
escolares do tema Chea de Vida,
a cargo da cantautora Guadi Galego (tamén impulsada polo CFR
Ferrol).
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Recoñecemento
ás mellores
prácticas no
sector TIC galego
Santiago. O Colexio Oficial e a
Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia veñen
de fallar os Premios Galicia das
Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2019, que serán entregados o 24 de maio na
Finca Montesqueiro de Oleiros,
no decurso da XXIV Noite Galega das Telecomunicacións. Esta
convocatoria distinguirá, un ano
máis, o emprendemento, a investigación e as boas prácticas xeradas no ámbito TIC galego por
parte de persoas e empresas.
En total, vanse entregar catro premios. O primeiro deles, o
Enxeñeiro do Ano 2019, recoñece a traxectoria de Rafael Moya
Fernández, un enxeñeiro de telecomunicación cunha fecunda
traxectoria en Galicia.
O premio Socio de Honra distingue o labor do Centro Tecnolóxico da Automoción de Galicia
(CTAG). As xuntas directivas do
COETG e a da AETG valoran como razóns determinantes da concesión “a contribución do CTAG
ao desenvolvemento das TIC e a
súa implicación no sector, a través dos proxectos de vangarda
que desenvolve como é o caso do
proxecto do vehículo autónomo”.
O Axians 2019 á empresa galega
que aposta polo desenvolvemento de infraestruturas intelixentes
de telecomunicación distingue o
labor de Nueva Pescanova, “pola
utilización das TIC na transformación do grupo para seguir sendo un referente a nivel mundial
na captura, cultivo, produción e
comercialización de produtos do
mar en 80 países”.
O mellor proxecto TIC con beneficios sociais, galardón impulsado pola Amtega, recae no
proxecto Aperta. Trátase dunha
aplicación desenvolvida por un
grupo de estudantes da Escola de
Enxeñería de Telecomunicación
da Universidade de Vigo cuxo
obxectivo é axudar a combater o
bullying nos colexios. ECG
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Cuando la pobreza tiene la palabra
Un estudio de la
Universidad de
Oxford escucha a
personas con recursos
mínimos en escasos
países del mundo
DOMÉNICO CHIAPPE
MADRID / COLPISA

Escarbar en lo invisible de la pobreza deja al descubierto una serie de consecuencias que no son
cuantiﬁcables. Por ejemplo, las
emociones y sentimientos de
aquellos que viven en la precariedad, así como su relación con
la sociedad o con sus hijos. Un
estudio dirigido por la Universidad de Oxford y el Movimiento
Internacional ATD Cuarto Mundo, titulado Las dimensiones ocultas de la pobreza escucha a aquellas personas en situación severa o crítica de Bangladés, Bolivia,
Francia, Tanzania, Reino Unido
y Estados Unidos. Las voces de
los «cientos» de individuos que
participaron permiten conocer
«el sufrimiento resultante de la
pérdida de poder causada por la
privación y el maltrato».
«La lucha y la resistencia están
íntimamente ligadas a los esfuerzos de las personas por sobrevivir y conseguir para sí mismos,
y en particular para sus hijos, el
tener una vida mejor», sostiene
el informe, realizado con la colaboración de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En
la escasez surgen cualidades como la creatividad, una «fuente de
energía enraizada con la esperanza», la compasión y la solidari-

El estudio se ha realizado en varios países. A. M. CASARES REUTERS

dad. «Cuando tengo ropa vieja,
la renuevo. Cuando no tenemos
casi nada que comer, hago pasteles con lo que tengo. Cultivo
mis propias verduras, nos arreglamos», dice una persona en situación de pobreza de Francia,
mientras en Bangladés aﬁrman:
«Los pobres se ayudan unos a
otros cuando saben lo que la gente necesita».
La dependencia aumenta
mientras más crítica sea la necesidad. Con testimonios sin
nombre, identiﬁcados solo por
su origen, el documento contrasta las voces de uno y otro lugar
del mundo. «Estamos controlados por la codicia de unos pocos», dice un activista en Estados Unidos. Otro, en Bolivia, aﬁrma: «No tenemos trabajo estable, así que no tenemos libertad
de elegir». Y en Tanzania: «Los
ricos se aprovechan de los pobres. Hay explotación económica. Los pequeños agricultores se

Nueva Pescanova, el CTAG, el
proyecto Aperta y Rafael Moya,
Premios das Telecomunicacións
REDACCIÓN / LA VOZ

Los Premios Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade
da Información 2019 recaen este ano en el CTAG, Nueva Pescanova, el proyecto Aperta y el
ingeniero Rafael Moya, según
informó el colegio oﬁcial y la
Asociación de Enxeñeiros de
Telecomunicacións de Galicia.
La gala de entrega, que espera
reunir a 300 profesionales del
sector en la Finca Montesqueiro, se celebrará el 24 de mayo
bajo el lema «A converxencia
telefónica da 5G». Esta convocatoria distinguirá, un año más,
el emprendimiento, la investigación y las buenas prácticas generadas en el ámbito TIC gallego por parte de las diferentes
personas y empresas. En total
se entregarán cuatro premios.

El primero, Premio Enxeñeiro
do Ano 2019, reconoce la trayectoria de Rafael Moya Fernández, ingeniero con una dilatada y fecunda carrera profesional en Galicia. Moya lleva
más de 23 anos vinculado a Telefónica y actualmente es el director de operaciones de la zona norte de esta compañía. El
premio Socio de Honra distingue la labor del Centro Tecnolóxico da Automoción de Galicia (CTAG); mientras que el
Premio Axians 2019 á Empresa
Galega distingue a Nueva Pescanova. Por último, el premio
Mellor Proxecto TIC con Beneﬁcios Sociais recae este año
en el proyecto Aperta, una aplicación desarrollada por un grupo de estudiantes de la Escuela
de Telecomunicación de Vigo.

ven obligados a vender sus propios productos a los precios ﬁjados por los ricos que vienen de
la ciudad».
Basados en estas opiniones y
percepciones los investigadores
construyen un mapa de las derivaciones que tiene la pobreza. Además de la insalubridad y
desnutrición que conducen a enfermedades en ocasiones mortales, las personas en situación

de pobreza tienen pensamientos y emociones negativas, agobio, miedo, estrés, ansiedad, vergüenza, culpabilidad, desesperación, desaliento. «Esto puede
provocar niveles de frustración
que conducen al abandono de
sí mismo o incluso al suicidio»,
sostiene el informe. «Cuando la
gente está enferma oímos sus
quejas, llantos, gritos, gemidos
en casa, pero no podemos enviarlos al hospital. Tenemos que
ver y oír, pero no podemos hacer nada», dice uno de los participantes de Bangladés, y desde
Francia otro asegura que: «Hay
días en los que no puedo pensar.
Parece que el cerebro se protege, ya no funciona porque hay
demasiada desgracia, demasiada pena. Parece que el cerebro
se está cuidando solo. Me pasa
a mí a veces y cuando pasa, digo que estoy vacío».
La experiencia detallada de la
pobreza está vinculada a su localización. Las zonas donde falla el
Estado se exponen a epidemias
y al estigma. «Piensas: si puedo
llegar al ﬁnal de la semana, todo estará bien», sentencia desde Estados Unidos una persona
en situación de pobreza.
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El barco de la
Cienciología
continúa en
cuarentena por
el sarampión
SAN JUAN / EFE

Las autoridades sanitarias en
Curazao han decidido detener
el proceso de permiso de bajada a varios pasajeros a bordo del barco de la Iglesia de la
Cienciología Freewinds, que
lleva diez días en cuarentena
tras la detección de un caso
de sarampión en una de sus
tripulantes. A falta de un día
para cumplirse una semana de
su llegada a dicho país, procedente de Santa Lucía, donde
también estuvo en cuarentena, Marlene Fredericks-James,
la máxima autoridad médica
de la isla, ha decidido en contra de ello y ha optado por que
aquellos que permanecen a
bordo cumplan doce días, período de incubación de la enfermedad, sin bajar a tierra.
El pasado 7 de mayo el epidemiólogo Izzy Gerstenbluth
dijo que la enfermedad se había quedado limitada a esa sola persona y que podían levantar ese día o al siguiente
la cuarentena.
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Continúa el proceso de desalojo
«inmediato» de los terrenos de
la fábrica de armas en Palavea

EDUCACIÓN
Alumnos del CIFP Paseo
das Pontes se forman
sobre aguardientes
El Consejo Regulador de las
Indicaciones Geográﬁcas de
Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia ofreció
ayer una sesión formativa a
los alumnos del ciclo superior
de Restauración del CIFP Paseo
das Pontes. La clase corrió a
cargo de la secretaria del Consejo Regulador, Carmen Otero, y de la vocal y enóloga Sonia Otero.

CÁMARA DE COMERCIO
Presentación de la
futura Oﬁcina de
Promoción Industrial
El presidente y el director de
la Cámara de Comercio, Antonio Couceiro y Gonzalo Ortiz,
respectivamente, presentaron
ayer al conselleiro de Economía, Francisco Conde, el proyecto de creación de la Oﬁcina de Promoción Industrial, ente técnico para captar y atraer
inversión, principalmente en el
contexto de la industria innovadora, a los polígonos actuales
y en vías de desarrollo.

A CORUÑA / LA VOZ

El vehículo diseñado por el CTAG se exhibe en Finca Montesqueiro.

Los telecos lucen
coche autónomo
A CORUÑA / LA VOZ

Un prototipo de vehículo autónomo diseñado por el Centro
Tecnolóxico de Automoción de
Galicia (CTAG) se exhibirá mañana en Oleiros durante la celebración de la Noite Galega das
Telecomunicacións. Con la exposición del modelo, los ingenieros de telecomunicaciones pretenden llamar la atención sobre
uno de los hitos que será posible
alcanzar con el desarrollo de las
redes 5G, la conducción autónoma conectada.
La ﬁesta convocada por el cole-

gio profesional se desarrollará en
la Finca Montesqueiro con la participación de 300 personas, entre
ellas representantes de destacadas entidades, organizaciones y
empresas del ámbito TIC. En la
velada, cuyo lema será «A converxencia tecnolóxica da 5G», se
hará entrega de los Premios Galicia de Telecomunicacións. En esta edición, precisamente el CTAG
será distinguido como socio de
honor 2019 por su contribución
al desarrollo de las TIC a través
de proyectos de vanguardia como el coche autónomo.

El delegado del Gobierno en
Galicia, Javier Losada, mostró
su conﬁanza en que el desalojo
de la fábrica de armas por parte de Hércules de Armamento,
que debía abandonar ayer mismo las instalaciones de Palavea,
se realice con «normalidad».
En la inauguración de la exposición «Un cuarto de siglo de
liderazgo en la ciencia forense», Losada señaló a mediodía
que el Gobierno español «ha tomado una decisión, a través del
Ministerio de Defensa, conforme marca la ley» con la retirada de la concesión a Hércules
tras reiterados impagos del canon. En esta línea «se han establecido unos trámites administrativos y existe una orden de
ejecución inmediata que tiene
que hacerse ya», recalcó. Dado que «estamos en un Estado de derecho —apuntó— hay
un contencioso-administrativo» planteado por la empresa,
que considera que hasta que se
resuelva puede permanecer en
el interior de la factoría, pero
según aclaró el representante

del Ejecutivo español «eso no
implica que no tenga que dejar las instalaciones, como así
se lo indica la orden de ejecución inmediata». Por ello, Losada aseguró que «espero que lo
haga con total y absoluta normalidad» y apeló «al cumplimiento de la ley y de las órdenes administrativas».
El delegado del Gobierno señaló además el compromiso adquirido por el Ejecutivo de ceder el uso de los terrenos a la
Universidade da Coruña para
conﬁgurar lo que se ha denominado la Ciudad de las TIC,
un proyecto de concentración
de la producción y la investigación en torno a empresas tecnológicas de la información y
la comunicación.
Ante las declaraciones del
responsable de Hércules de Armamento, que el martes señaló
que había presentado un plan
de negocio para poder continuar en la fábrica de armas y su
intención de esperar a la resolución del juzgado, insistió de
nuevo: «Apelo y deseo normalidad en el desalojo».

El gobierno local licita sin
publicidad el nuevo contrato
de las bibliotecas municipales
A CORUÑA / LA VOZ

Casi 5.500 familias recibieron
ayudas de Cruz Roja. M. MÍGUEZ

CRUZ ROJA
Apoyo a 13.788
personas vulnerables
de la provincia
La Cruz Roja, que en la provincia cuenta con 1.311 voluntarios y 28.733 socios, atendió
en el 2018 a un total de 13.788
personas en la provincia en situación de vulnerabilidad, entre ellas 773 familias que recibieron alimentos y otras 4.718
a las que se entregaron diferentes ayudas materiales.

La junta de gobierno municipal
celebrará hoy una sesión extraordinaria en la que está previsto autorizar el gasto para el
nuevo contrato de las bibliotecas municipales. Una vez descartada la municipalización, tal
y como había planteado inicialmente el gobierno local, y salvada la amenaza de huelga del
personal por impagos tras el
compromiso de sacar a concurso el servicio, el procedimiento
para la adjudicación se realizará
ﬁnalmente por procedimiento
negociado sin publicidad.
En la misma sesión también

se tratarán otros asuntos como la aprobación de los nuevos
pliegos para la contratación del
servicio de limpieza viaria mediante concurso abierto. Se trata de uno de los contratos más
costosos para las arcas municipales, ya que ronda los 10 millones de euros anuales.
Los miembros de la junta de
gobierno también darán luz
verde esta mañana al proyecto de acondicionamiento de las
Naves do Metrosidero, la antigua Comandancia de Obras,
a partir del estudio de necesidades detectadas tras la okupación.

OBELISCO

Protesta de los médicos de cabecera
Convocados por la Asamblea de Área Sanitaria de A Coruña, médicos
de atención primaria se concentraron en el Obelisco para reclamar soluciones a la sobrecarga laboral en los centros de salud. Piden mayor
dotación de personal, ﬁnanciación y gerencia propia. FOTO MARCOS MÍGUEZ

ACoruña
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ww EVENTO
Alrededor de trescientos
profesionales se reunirán hoy
para celebrar la Noite Galega
das Telecomunicacións 2019

Jos Torres imparti una charla sobre los bene cios y riesgos de internet en Afundaci n | PEDRO PUIG

ESPECIALISTA EN PRIVACIDAD EN LA RED El colaborador de la
Escuela de Telecomunicaciones de Vigo aboga por la educación y
crear lazos para saber si los hijos sufren algún riesgo en internet

José Torres | “Tenemos
que educar a los menores
para protegerlos de la red”
ANDREA G.G. A CORUÑA
José Torres, especialista en privacidad y seguridad en la red,
impartió ayer en Afundación
una conferencia titulada “Los
menores ante las nuevas tecnolog as: bene cios y riesgos .
¿Qu bene cios tienen las tecnologías para los menores?
Soy un gran defensor del uso de
las herramientas tecnológicas.
Pueden realizarse tareas escolares o acceder a la ciencia, cultura y ocio.
¿Y qué riesgos?
Hay varios riesgos como el acceso a contenido ilícito o inapropiado, pornografía, acceso a retos virales, violencia, ciberacoso
–como el grooming o el cyberbullying– o tener conductas de
riesgo, como puede ser practicar sexting. Sin embargo, el mayor riesgo que existe es la cantidad de información íntima o privada que se están aportando a la
red los menores, suya y de otras
personas.
¿Por qué ha aumentado el número de acosos?
Debido a que existe una escasa

cultura de lo que es la privacidad
y la intimidad en los menores,
exponen mucho su vida. Estamos hablando de un mundo virtual público y si no protegemos
esa información, evidentemente, corremos riesgos.
¿Qué maneras hay de controlar a
los menores con las tecnologías?
Abogo por la prevención, tenemos que comunicarnos con
nuestros hijos y explicarles los
riesgos, sobre todo, en edades
tempranas. Realizar una navegación conjunta para supervisar
con quién se comunican y qué
información están facilitando.
¿Está a favor del control parental
que existe en la tecnología?
Hay muchos tipos, yo estoy a favor del control parental si lo que
vamos a limitar es el acceso a

Estoy a favor del
control parental
si lo que vamos a
limitar es el acceso
a contenidos,
horarios o días
de utilización

determinadas webs o contenidos, horarios o días de uso. Pero
no estoy de acuerdo con que los
padres quieran ver lo que escriben, salvo en casos excepcionales. Se deben fomentar lazos de
con anza con el menor para que
cuente si sufre algún riesgo.
Los móviles se usan cada vez en
edades más tempranas, ¿aconseja alguna edad para utilizarlos?
Creo que no hay una edad tipo.
Los padres tienen que valorar
varios aspectos, como puede ser
la madurez del niño, el grado de
responsabilidad o su rendimiento escolar. Es una decisión importante ya que se pone en las
manos del menor un instrumento con el que tiene alcance a todo
tipo de información.
¿Y cuánto tiempo se recomienda
utilizar las tecnologías?
Varía según la edad, no es lo mismo un niño de 10 años que con
una hora diaria le sobra, que uno
que tiene 16 años que tiene más
relación social, sobre dos horas.
¿Qué consejo daría en cuanto al
binomio redes y menores?
En la sociedad que vivimos debemos educar a los menores
para protegerlos de la red. l

La 24 edición de la Noite Galega
das Telecomunicacións e da Sociedade da Información se celebrarán hoy, a partir de las 20.00
horas, en la Finca Montesqueiro de Oleiros. El evento, en el que
participarán casi 300 personas,
está promovido conjuntamente por el Colegio O cial y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia, que dirige Julio Sánchez Agrelo, quien
intervendrá al inicio del evento. El acto estará marcado por
la entrega de los Premios Galicia das Telecomunicacións 2019
y la gala estará conducida por el
actor Manuel Manquiña.

11

ww SOLIDARIDAD
El padre Álvaro Ramos
sustituye a Patricio
Larrosa en su cita anual
con Acoes en Galicia
Por primera vez en 20 años,
el padre Patricio Larrosa no
puede acudir a su cita anual
con Acoes en Galicia. En su
lugar lo hará el padre Álvaro
Ramos, misionero, colaborador en Honduras con los proyectos que Acoes desarrolla en aquel país. Desde hoy
hasta el domingo realizará actividades entre los que
destacan el cuarto concierto solidario, la cuarta edición
del buffet ben co y su asistencia a la parroquia de San
Francisco de Asís.

ww INSTITUCIÓN
El relevo de la presidencia de la Fundación Centro Oncológico
de Galicia pasa de Quiroga y Piñeyro a Calvo Pumpido
Este miércoles se reunió el patronato de la Fundación Centro Oncológico
de Galicia “Jose Antonio Quiroga y Piñeyro” para hacer efectivo el relevo en
la presidencia de esta institución, abandonando el cargo por motivos personales José Antonio Quiroga y Piñeyro, que presidió la Fundación desde
su creación, y estuvo ligado desde los inicios del Centro Oncológico, consiguiendo para la ciudad de A Coruña la primera unidad de cobalto. Le sucede
José Luis Calvo Pumpido, presidente de Grupo Calvo, quien decidió involucrar su reconocido carisma para potenciar la labor del Centro Oncológico.
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Los telecos gallegos piden más
flexibilidad a la hora de colegiarse
Reivindicaron la
necesidad de «ganar
masa crítica»
durante la gala de los
Premios Galicia das
Telecomunicacións
REDACCIÓN / LA VOZ

Casi 300 personas asistieron
ayer en Oleiros a la XXIV Noite
Galega das Telecomunicacións,
un acto anual promovido por el
Colexio Oficial y la Asociación
de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia. Precisamente, el máximo responsable de
estas dos entidades, Julio Sánchez Agrelo, demandó durante
su intervención que se flexibilicen los criterios que regulan tanto la colegiación como el ejercicio de la profesión. «Un dos nosos obxectivos irrenunciables é
incrementar o número de colexiados, é necesario gañar masa
crítica», afirmó.
El problema, aseguró, es que
«cada vez son máis os alumnos saídos das escolas de telecomunicacións que, tras rematar o grao, deciden non cursar
un mestrado habilitante». Este requisito es, según explicó
Sánchez Agrelo, «imprescindible» en la actualidad para que

Los premios distinguieron ideas emprendedoras en el mundo de las TIC. EDUARDO PÉREZ

los nuevos titulados puedan colegiarse. «A nosa é unha das 14
profesións do noso país nas que
é preciso posuír un mestrado
habilitante, tanto para exercer
como para poder colexiarse»,
afirmó.

Lejos de la realidad
En opinión del presidente de los
telecos, se hace necesario flexibilizar los criterios que definen
los másteres habilitantes, cu-

yos contenidos académicos están, muchas veces, muy lejos de
la realidad del mercado, lo que
desmotiva al alumnado a la hora de cursarlo. En este sentido,
Sánchez Agrelo se ofreció para ejercer de intermediario entre el Colegio y la Universidad
y el ámbito empresarial, con el
objetivo de «fomentar un cambio de modelo e buscar fórmulas efectivas que permitan que
o colectivo gañe masa crítica».
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Además, Julio Sánchez Agrelo aprovechó el momento para
reivindicar el papel ejercido por
los ingenieros de telecomunicaciones en la evolución que las
TIC han experimentado durante los últimos años. «Sen a nosa achega sería imposible falar
de 4.400 millóns de persoas conectadas, a través de 25.000 millóns de dispositivos a esa gran
rede de redes que é Internet»,
aseguró.

Distinciones
para ideas
emprendedoras y
buenas prácticas
Los Premios Galicia das Telecomunicación distinguen «o emprendemento, a investigación e
as boas prácticas xeradas no ámbito TIC galego por parte de diferentes persoas e empresas».
Este año, el premio Enxeñeiro do Ano 2019 reconoció la trayectoria de Rafael Moya Fernández, un ingeniero con una dilatada y fecunda trayectoria profesional en Galicia. Moya reivindicó
la figura del profesional de telecomunicaciones «para axudar
a transformar e mellorar a calidade de vida das persoas». El
premio Socio de Honra distinguió la labor del Centro Tecnolóxico da Automoción de Galicia
(CTAG), mientras que el premio
Axians 2019 á Empresa Galega,
que apuesta por el desarrollo de
infraestructuras inteligentes de
comunicación, reconoció el trabajo de Nueva Pescanova, «pola
utilización das TIC na transformación do grupo para seguir sendo un referente a nivel mundial
na captura, cultivo, produción e
comercialización de produtos do
mar en 80 países». Finalmente,
o Mellor Proxecto TIC con Beneficios Sociais recayó este año
en el proyecto Aperta, una aplicación desarrollada por un grupo de estudiantes de la Escola de
Enxeñería de Telecomunicación
de la Universidade de Vigo, cuyo
objetivo es ayudar a combatir el
acoso en los centros educativos.

Harvey Weinstein alcanza un
preacuerdo de 44 millones para cerrar
las demandas por abusos sexuales
WASHINGTON / EFE

El exproductor de Hollywood
Harvey Weinstein ha alcanzado
un preacuerdo por 44 millones
de dólares para cerrar las demandas presentadas contra él por algunas de sus presuntas víctimas
y por el estado de Nueva York,
según informó The New York Times. Todavía se desconoce si este preacuerdo incluiría una admisión por parte de Weinstein de
las acusaciones de abusos sexuales vertidas en su contra —y que
él niega— por más de 80 mujeres, alguna de ellas conocidas estrellas de Hollywood como Salma Hayek, Angelina Jolie o Lupita Nyong’o.
Según el rotativo neoyorquino,
de los 44 millones del acuerdo 30
se repartirían entre un fondo de
demandantes, acreedores de su
antigua empresa (The Weinstein
Company) y antiguos empleados,
mientras que el resto iría destinado a cubrir los gastos legales

Weinstein
afronta un
proceso penal
por delitos
sexuales en
Nueva York.

de socios de Weinstein salpicados por las demandas.
En paralelo a este acuerdo civil, Weinstein afronta un proceso penal por delitos sexuales cuyo juicio en el estado de Nueva
York está previsto que empiece
en septiembre. En este proceso, el
productor se enfrenta a los cargos
presentados dos mujeres, una que
lo acusa de haberla violado en un
hotel de Manhattan en el 2013 y
otra que asegura que Weinstein
le forzó a dejarse hacer sexo oral
en su casa en el 2006.
Weinstein pasó de ser un intocable de Hollywood a convertirse en un apestado en la industria
por las decenas de acusaciones
de agresión sexual en su contra.

Las primeras acusaciones se
desvelaron a finales del 2017 y
provocaron todo un terremoto feminista en Hollywood que,
articulado posteriormente bajo el movimiento Me Too, señaló a otros presuntos agresores y
acosadores sexuales como Kevin
Spacey, Brett Ratner, Louis C. K.,
John Lasseter o Bryan Singer.
El movimiento Me Too saltó
después de Hollywood al mundo
de la política y de los medios de
comunicación. Estas acusaciones
abrieron incontables frentes ante la Justicia al exproductor, que
en mayo del 2018 se entregó a las
autoridades y fue posteriormente puesto en libertad bajo fianza
de un millón de dólares.
A raíz de su hundimiento,
Weinstein fue despedido de su
propia empresa, The Weinstein
Company, un auténtico imperio
empresarial y cinematográfico,
que fue vendida y disuelta el año
pasado.
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