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Un total de ocho personas han 
fallecido en los seis accidentes 
mortales que se han registrado 
en las carreteras españolas 
durante este fi n de semana 
desde el viernes a las 15.00 
horas hasta este domingo a las 
20.00 horas, según ha informa-
do un portavoz de la Dirección 
General de Tráfi co (DGT) a 
Europa Press. Por días, el viernes 
no se produjo ningún siniestro 
mortal, mientras que por 
desgracia el sábado se contabi-
lizaron seis accidentes con ocho 
fallecidos.

Fallecen 8 personas en las 
carreteras el fi n de semana 

Hasta 114 organizaciones 
profesionales, sindicales y 
sociales adheridas a la platafor-
ma Salvemos la Atención 
Primaria se manifestaron ayer 
en toda España con el objetivo 
de defender la atención primaria 
o, como han argumentado, «la 
sanidad pública se hundirá». En 
Madrid, la multitudinaria 
manifestación partió a las 12 
horas desde Sanidad hasta la 
Puerta del Sol. La justifi cación 
fue «cambiar la deriva actual tan 
crítica de la atención primaria.

Manifestaciones por mejor 
atención primaria

La Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Albace-
te tiene previsto juzgar hoy a T.C. 
G., acusado de maltratar a su 
mujer, llegando a encerrarla 
junto a sus dos hijas en el 
domicilio familiar, teniendo que 
ser rescatadas por la Guardia 
Civil. Según el escrito de 
acusación, los hechos tuvieron 
lugar el 10 de junio de 2018, 
cuando el acusado, T.C.G., y su 
mujer, A., iniciaron una discusión 
en la que el procesado comenzó 
a insultarla y zarandearla, 
llegando a romperle la ropa.

Juicio en Albacete contra 
un maltratador

Píldoras

«Cuesta creerlo pero hay aco-
sadores de 13 o 15 años, ado-
lescentes que cometen delitos 
con otros menores. Nos son 
cincuentones feos y solitarios. 
Al contrario, la mayoría son 
veinteañeros, incluso bien pa-
recidos, que acosan simultá-
neamente a 15 o 20 menores 
marcándoles durísimas pau-
tas de control y dominación», 
explicaba el subinspector 
Eduardo Casas, del Grupo de 
Protección a Menores de la 
Unidad Central de Ciberdelin-
cuencia (Policía Nacional) en 
unas jornadas desarrolladas 
en la Universitat Politècnica de 
València.

Y es que abundan los mitos 
y los prejuicios en la recreación 
que la sociedad hace de delitos 
como el ciberacoso sexual a 
menores y de los perfi les de los 
criminales. Esta es, sin duda, 
una de las principales  conclu-

►Especialistas reunidos en Valencia 
alertan de que las pautas hasta ahora 
conocidas han cambiado con los años

«Cuesta creer que 
haya adolescentes 
ciberacosadores»

Las estadísticas señalan que la mayoría son chicas

E. C. MADRID

El acosador 

despliega una 

táctica sofi sticada 

y manipulación 

comunicativa

EFE

que es huidiza y llora sin mo-
tivos», apuntó el subinspector. 
Pero se dan también muchos 
casos de chicos. Se ha detecta-
do que ellos mandan fotos 
desnudos con más facilidad 
que ellas, quizás porque la so-
ciedad no ha sido tan insisten-
te a la hora de prevenirlos con-
tra eso. «A ello se suma que, 
por defi nición, un adolescente 
cree que lo sabe todo. Y que 
puede con todo. Piensa que 
tiene el control y, cuando se da 
cuenta de que no, llega la culpa 
y no se atreve a contarlo. Se 
han visto casos más rápidos y 
más graves cuando la víctima 
es un niño», ha manifestado 
Eduardo Casas.

El acosador despliega un 
sofi sticado arsenal táctico. Nu-
ria Lorenzo-Dus, lingüista de 
la Universidad de Swansea 
(Reino Unido), es experta en 
comunicación digital en con-
textos de criminalidad. Lleva 
años analizando el acoso como 
un proceso de engaño y de ma-
nipulación comunicativa. 
«Hemos examinado miles de 
conversaciones y comprobado 
que el ciberacosador sexual 
despliega un sofi sticado arse-
nal de tácticas de embauca-
miento. Es un proceso dividido 
en fases no secuenciales, don-
de todo se solapa y puede re-
sultar muy cambiante».

«Los ciberacosadores sexua-
les», remachó Lorenzo-Dus, 
«se hacen pasar por menores 
normalmente y se ganan la 
confi anza de su victima. Hay 
que estar muy prevenidos».

siones a la que han llegado los 
expertos en la UPV. Lingüistas, 
psicólogos, docentes, criminó-
logos, policías, abogados y ju-
ristas coincidieron en que el 
ciberacoso sexual a menores, 
también llamado OG por sus 
siglas en inglés (Online Gro-
oming) es un fenómeno com-
plejo y multicausal, en el que 
hace falta todavía investiga-
ción, sobre todo, científi ca.

No solo las chicas son vícti-
mas del ciberacoso sexual. Por 
ejemplo, sobre las víctimas, las 
estadísticas indican que la ma-
yoría son chicas. «Pensemos 
en esa alumna que antes saca-
ba dieces y ahora saca cuatros, 

Redes sociales

Q
ueridas y queridos re-
llenitos, estamos de 
enhorabuena. Un nue-
vo hallazgo científi co 

ha concluido que la grasa del cuer-
po ayuda a combatir las infeccio-
nes. Lo explico brevemente trans-
cribiendo a nuestra Raquel 
Bonilla: las reservas de grasa son 
enormes depósitos de energía que 
proporcionan el combustible a las 
células madre sanguíneas para 
potenciar la respuesta inmunita-
ria. Ole. Ahora comprendo mejor 
la inteligencia de mi propio cuer-
po al que no hay forma humana 
de quitarle la barriguita. Ya puedo 
hacer abdominales o caminatas, 
el vientre plano quedó como un 
espejismo del pasado. Ahora, ni 
metiéndolo y quedándome sin 
respiración desaparece la monta-
ñita. Hablo en diminutivo porque 
me siento muy emotiva con esos 
investigadores que nos van a re-
solver la Navidad. Sí, amigos, aun-
que la tableta de chocolate abdo-
minal esté muy de moda, los 
donuts tienen un sentido benéfi co 
en nuestra existencia. Son una es-
pecie de antibiótico genial.
   Lo cuento con cierto humor por-
que es sano reírse de uno mismo. 
Pero es verdaderamente impor-
tante que desde las altas esferas no 
se olviden de la tiranía de la delga-
dez con sus males y difundan con 
empeño estos hallazgos científi -
cos. El cuerpo tiene sus razones 
que la mente no puede compren-
der. Y no, no se trata de comer 
como ballenas, se trataría de acep-
tar con agrado que cada ser huma-
no tiene su naturaleza y su porqué 
corporal. Lo que no es enferme-
dad es necesidad. Cuando a una 
mujer menopáusica se le transfor-
ma el cuerpo, el maduro es solo 
nuevo talle y disposición personal; 
un cuerpo que se adapta a las ne-
cesidades de sus últimas entrañas. 
Y es hermoso. Las personas ancia-
nas, sin embargo, se van quedan-
do sin grasa. Gastan menos ener-
gía así que comen poco. Este 
nuevo descubrimiento podrá ayu-
darles a luchar contra las infeccio-
nes de un sistema inmunológico 
debilitado.
   Queridos, creo más en la poesía 
que en la ciencia. Pero esta noticia 
me ha parecido muy bella. Seamos 
felices estas fi estas amando nues-
tra lorza, esa vieja compañera.

Rellenitos

Opinión

Paloma Pedrero
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