
SILVIA TUBIO SEVILLA 

La historia es dura, tanto que la Po-
licía Nacional guarda celosamente 
cualquier dato que pueda ayudar a 
identificar a cuatro chicas, tres de 
ellas hermanas, todas menores de 
edad, que fueron grabadas y fotogra-
fiadas desnudas a la fuerza por su 
propia madre. La progenitora había 
montado un negocio clandestino en  
internet y vendía ese material a pe-
dófilos. 

Esta vecina de Sevilla, detenida 
hace unos días por la Policía Nacio-
nal, fue puesta ayer en libertad con 
cargos; al igual que uno de sus clien-
tes, que también fue cazado por agen-
tes del Grupo de Menores de la Bri-
gada Provincial de la Policía Judicial 
después de que fuera señalado por 
una de las menores. Los agentes man-
tienen abierta la investigación por-
que saben que la cartera de clientes 
de la imputada era más amplia.  

La madre fue denunciada por la 
mayor de las hermanas, de quince 
años, el mes pasado. Acompañada 
por la expareja de su progenitora acu-
dió a comisaría para pedir auxilio. La 
joven relató a los agentes que eran 
grabadas y fotografiadas por su ma-
dre con poca o ninguna ropa. Ade-
más de ella y sus hermanas peque-
ñas, también había sido grabada otra 
niña de ocho años sobrina del ex no-
vio de su madre. La mujer les decía 
que esas fotografías eran para una 
agencia que buscaban modelos in-
fantiles. Sin embargo, la joven se dio 
cuenta de que esas imágenes acaba-
ban en internet y en manos de hom-
bres desconocidos. Cuando le pidió 
explicaciones a su madre, se excusó 
diciendo que necesitaban el dinero 
para comer y que había personas dis-
puestas a pagar por esas imágenes.

En libertad con cargos 
la madre que usó a  
sus hijas para grabar 
material pedófilo 

Corrupción de menores

JOSÉ MANUEL NIEVES 
MADRID 

A muchos les parecerá increíble, pero 
lo cierto es que nuestro Sistema Solar, 
el rincón que ocupamos en el Universo, 
guarda aún un buen número de sorpre-
sas. Y una de ellas, un nuevo planeta, 
acaba de ser revelada por un grupo de 
astrónomos de la Institución Carnegie 
en Washington. Se trata de un objeto 
de entre 500 y 1.000 km de diámetro y 
que se encuentra tres veces más lejos 
del Sol que Plutón. De hecho, es el cuer-
po más lejano descubierto hasta aho-
ra dentro de nuestro propio sistema 
planetario. A la espera de un nom-
bre, el nuevo miembro de nuestra 
familia planetaria ha sido designa-
do como V774104. 

Hará falta otro año completo de 
investigación para determinar con 

Hallan un nuevo planeta  
dentro del Sistema Solar 

 Tiene entre 500 y 1.000 
km de diámetro y está  
tres veces más lejos 
del Sol que Plutón

Ciencia 

La apicultura surgió con la 
agricultura, en el Neolítico  
Las «doradas abejas», como poéticamente las 
describía Machado, vienen prestando su «blanca 
cera y dulce miel» a nuestra especie desde al menos 
8.500 años, coincidiendo con el inicio de la agricul-

tura, en el Neolítico. La huella 
química que ha dejado la cera en 

vasijas y otros utensilios ha 
permitido datar el inicio de la 
apicultura paralelo al desarro-
llo de la agricultura, según un 

estudio de la Universidad de 
Bristol. P. QUIJADA

Universidades 

Los rectores quieren fijar el 
precio de las matrículas 
En su despedida como presidente de los 
rectores, Manuel López ha pedido al nuevo 
Gobierno que surja tras el 20-D una mayor 
autonomía universitaria «con su debida 
rendición de cuentas». Al término del 
Consejo de Universidades, presidido por el 
ministro de Educación, López –rector de la 
Universidad de Zaragoza– reclamó que las 
universidades puedan fijar precios de grado y 
máster, algo que ahora hacen las comunida-
des dentro de la horquilla que les permite el 
decreto de racionalización de gasto. A. CARRA

Viaje a República Centroafricana 

Francia no garantiza 
la seguridad del Papa  
Los militares franceses desplegados en la 
República Centroafricana consideran 
imposible mantener la seguridad del Papa en 
su visita del 29 y 30 de noviembre, por lo que 
proponen al gobierno de París un recorte o 
bien la anulación del viaje, según informaron 
ayer «Le Journal du Dimanche» y «Le Figaro». 
La situación en la República Centroafricana 
es muy inestable, y la violencia continúa en 
la capital a dos semanas del comienzo del 
primer viaje del Papa Francisco a África. 
JUAN VICENTE BOO
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exactitud la órbita del nuevo mundo y 
sus demás características, aunque se-
gún sus descubridores, el objeto podría 
llegar a incluirse dentro de una clase 
emergente de «objetos extremos» del 
Sistema Solar, con extrañas órbitas que 
hacen pensar en la influencia oculta de 
planetas ocultos aún mayores o, inclu-
so, de otras estrellas cercanas.  

«No podemos explicar las órbitas de 
esta clase de cuerpos a partir de lo que 
sabemos del Sistema Solar –explica Scott 
Sheppard, astrónomo de la Institución 

V774104 es el objeto más distante 
descubierto en el Sistema Solar 

Carnegie, que anunció ayer el hallazgo 
durante una reunión de la Sociedad As-
tronómica Americana–. Actualmente, 
V774104 está a 15.400 millones de km 
del Sol. O lo que es lo mismo, a 103 Uni-
dades Astronómicas (UA)». Una UA es 
la distancia que separa la Tierra del Sol. 
V774104, pues, está mucho más lejos del 
Sol que cualquier otro mundo conoci-
do. Sheppard hizo su descubrimiento 
utilizando el telescopio japonés de 8 me-
tros Subaru, en Hawaii. 

Según cuál sea su órbita, el nuevo pla-
neta enano podría ser incluido en dos 
«clubs planetarios» diferentes. Si su re-
corrido le llevara, en algún momento, a 
estar más cerca del Sol, podría ser in-
cluido en el grupo relativamente común 
de mundos helados cuyas órbitas están 
determinadas por la influencia gravita-
toria de Neptuno. Pero si por el contra-
rio su órbita nunca le llevara a acercar-
se al Sol, entonces entraría a formar par-
te directamente del exclusivo club al 
que, por ahora, solo pertenecen otros 
dos miembros: Sedna y 2012 VP113. 

En cualquier caso, hasta que 
Sheppard y su equipo sean capaces de 
determinar con exactitud su órbita, no 
sabremos hasta qué punto V774104 
es interesante. Lo que ya es indiscu-
tible es que el nuevo mundo ya tiene 
el mérito de ser, por ahora, el objeto 
más distante descubierto hasta aho-
ra en el Sistema Solar.
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ITZIAR REYERO MADRID 

La ley de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas prohíbe ex-

presamente la entrada de menores 

a conciertos en bares y discotecas 

donde se sirve alcohol. Pero el Go-

bierno de la Comunidad de Madrid 

presidido por Cristina Cifuentes 

cambiará la norma para permitír-

selo, siempre y cuando vayan acom-

pañados de un mayor. Y en el caso 

de los jóvenes de entre 16 y 18 años 

podrán acudir solos a espectáculos 

en salas de fiesta, aunque deberán 

identificarse para controlar que no 

se les vende alcohol. 
Representantes de las salas de 

música celebraron que se ponga fin 

a una «situación absurda», ya que 

los menores sí pueden entrar a ba-

res acompañados, pero no cuando 

se celebra un concierto.  

Cifuentes anunció ayer esta mo-

dificación, que será aprobada hoy 

en el Consejo de Gobierno extraor-

dinario, introduciéndola en la Ley 

de Medidas Fiscales y Administra-

tivas de 2016 –conocida como ley 

de acompañamiento de los Presu-

puestos–. «La idea es proteger al 

menor para el consumo, pero no im-

pedir que puedan acceder a concier-

tos u obras de teatro», justificó la 

presidenta, que atiende así a la de-

manda de un grupo de jóvenes que 

se ha movilizado en las redes socia-

les con una campaña bajo el eslo-

gan #queremosentrar.  

Según informa Ep, la oposición 

política en la Asamblea protestó 

ayer ante la iniciativa del Gobierno 

de Cifuentes, que se adelanta pese 

a que todos los grupos venían tra-

bajando para impulsar la reforma 

legal. Pese a todo, PSOE, Podemos 

y Ciudadanos registraron una pro-

posición de ley pidiendo el cambio 

del discutido artículo 25 de la nor-

ma regional de Espectáculos.

Los menores podrán 

ir a conciertos en  

los que se vendan  

bebidas alcohólicas 

Ley de Espectáculos

MARÍA ISABEL SERRANO 
MADRID 

Un email enviado el pasado fin de se-

mana a cincuenta docentes de la Uni-

versidad Nebrija le costó ayer el pues-

to a Bruno Pujol Bengoechea, exdeca-

no, vicedecano y director de Desarrollo 

Universitario de esta institución pri-

vada. Remitía el propio Pujol pero él 

lo ha negado. El texto –por lo tanto, 
falso–, se refería a su deseo de dimitir 

por llevar quince años engañando a 

toda la comunidad universitaria: no 

tiene título universitario y menos una 

licenciatura en Historia por la Univer-

sidad Autónoma de Madrid (UAM). Eso 

sí lo ha admitido. La Nebrija le ha ce-

sado. Él ha presentado una denuncia 

ante la Guardia Civil por suplantación 

de identidad. 

«Estamos consternados. Nunca ha-

bía sucedido una cosa así», señalaban 

ayer fuentes de la Nebrija. Bruno Pu-

jol Bengoechea ya no está en el cua-

dro ni docente ni administrativo. Ha 

sido fulminado. Llevaba unos quince 

años como parte de la plantilla de la 

universidad y pasando por licenciado 

en Historia por la UAM –incluso con 

doctorado– cuando no era cierto.  

Excusas y agradecimientos 
En ese email que se mandó el fin de 

semana y que quienes lo recibieron 

creyeron estar leyendo un mensaje de 

Pujol, el supuesto titulado superior re-

conocía que «no soy licenciado por 

ninguna Universidad y tampoco rea-

licé ningún doctorado en Historia como 

he venido afirmando en mi curricu-

lum». Quien escribiera el texto, utili-

zando el nombre de Bruno Pujol, re-

conocía haber impartido clases y con-

ferencias en distintas universidades, 

especialmente latinoamericanas. A to-

dos pedía perdón. «Quiero transmitir 

mis más sinceras disculpas a varias 

instituciones» para, a continuación, 

agradecer a personas en concreto que 

se citan en el email «su apoyo pese a 

ser conocedores de mis circunstan-

cias desde hace meses y por la discre-

ción con que lo han tratado». Entre los 

citados  se encuentra Antonio Garri-

gues Walker, presidente del Consejo 

Rector de la Universidad Nebrija.  

Tanta excusa no le han servido al 

verdadero Pujol Bengoechea para que-

darse sin trabajo. En el entorno uni-

versitario se baraja la posibilidad de 

que «alguien conociera el caso», como 

así parece, «mandara los correos con 

una cuenta creada en Gmail a nombre 

de Pujol para descubrirle». 

En la actualidad, este falso licencia-

do dirigía el departamento de Desa-

rrollo Universitario. «Es como ventas 

y marketing», precisan fuentes uni-

versitarias. Sí ha sido decano de Hu-

manidades y vicedecano de Ciencias 

Sociales en la Nebrija. De hecho, así 

consta en su currículum, que seguía 

«colgado» ayer en internet. También 

ha ejercido la docencia. Sin embargo, 

desde la citada universidad privada –

creada hace unos 25 años– recuerdan 

que para dar clases «no se necesita ser 

licenciado. Eso, en general. Sí hay que 
tener un buen historial y méritos pro-

fesionales y académicos». 

A lucirse en la red 
Bruno Pujol Bengoechea, 52 años, pre-

sumía todavía ayer, en la red, de su for-

mación académica. A la vista de todos 

estaba: licenciatura en Historia por la 

Autónoma de Madrid; doctorado en 

Historia, también por la UAM; MBA en 

el Instituto de Empresa de Madrid; 

MBA Internacional en la Escuela de 

Organización Industrial (EOI) y un 

Programa de Desarrollo Directivo en 

Zúrich. 

Amplia es, además, su experiencia 

profesional con saltos de una empre-

sa a otra. Y relata Pujol Bengoechea 

en Google su larga lista de publicacio-

nes. Su experiencia académica «inter-

nacional» pasa por universidades en 

Yucatán, Monterrey, Cancún (las tres 

en México), Quito (Ecuador), Caracas 

(Venezuela) o República Dominicana. 

El falso licenciado es socio director, 

y fundador junto con su exesposa, Es-

meralda D. A., de una agencia especia-

lizada en redes sociales y comunica-

ción 2.0 y Linkedln. Al parecer, su 

exmujer, doctora en Ciencias Biológi-

cas, también prestó sus servicios en 

la Nebrija pero la dejó hace pocos me-

ses, en la primavera.

La Nebrija destituye a un exdecano 

por ocultar que no es licenciado

 Pujol reconoció, tras 15 

años trabajando en la 

universidad, que no es 

licenciado en Historia

ABC Bruno Pujol Bengoechea

La identidad usurpada 
Todo salió a relucir por un 
falso email enviado a 50 
docentes. Él ha denunciado 
suplantación de identidad
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