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ACTUALIDAD

«Mi trabajo no consiste en mirar el mundo, sino en buscar un modo de estar en él». Así define el prestigioso fotógrafo francés Antoine 
D’Agata (foto) su obra, que se expone por primera vez en España, en La Térmica (Málaga), hasta el 5 de febrero. La exposición, Anticorps, 
muestra a seres humanos borrosos e incluso desfigurados por un mundo que los discrimina a nivel político, económico y social. FOTO: L. T.

D’AGATA EXPONE POR 
PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

El Servicio Andaluz de Salud 
incluirá la vacuna contra la 
tosferina para mujeres emba-
razadas a partir del 1 de ene-

ro de 2016. Así lo anunció 
ayer el consejero de Salud, 
Aquilino Alonso, que aludió a 
la «situación epidemiológi-

ca que a nivel nacional e in-
ternacional está sucedien-
do». Alonso explicó que a me-
diados de este año se comu-

nicó por parte de los 
laboratorios la existencia de 
un problema de suministro 
de las dosis de esta vacuna. 
Una vez que la Junta ha teni-
do conocimiento de las dosis 
existentes en la comunidad, 
ha tomado la decisión de ad-
ministrar la vacuna contra la 
mencionada enfermedad. 

Por su parte, el PP-A seña-
ló que esa «situación» referi-
da por el consejero comen-
zó en 2010. Y se preguntó «por 
qué los niños de otras comu-
nidades tienen más derecho 
a vivir que los de Andalucía». 
Cabe recordar que reciente-
mente falleció un bebé de 15 
días en Málaga por tosferina.

El SAS vacunará a las embarazadas 
contra la tosferina desde enero de 2016
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MÁLAGA 

El Supremo 
anula el POT 
de la Costa 
del Sol 
Occidental  

El Tribunal Supremo ha 
declarado nulo de pleno 
derecho el Plan de Orde-
nación del Territorio 
(POT) de la Costa del Sol 
Occidental que fue apro-
bado por la Junta en 2006. 
Lo hace porque, por un la-
do, el Gobierno andaluz 
no respondió a las alega-
ciones formuladas por 
una empresa. Y por otro, 
porque no emitió el pre-
ceptivo informe sobre im-
pacto por razón de género 
que exige la propia legisla-
ción andaluza. Esta sus-
pensión se produce des-
pués de que el Alto Tribu-
nal haya anulado también 
el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de 
Marbella. R. A. 
 
GRANADA 
Liberan a cinco 
mujeres víctimas de 
explotación sexual 
La Policía Nacional ha 
liberado a cinco mujeres 
extranjeras que estaban 
siendo obligadas a ejercer 
la prostitución durante 
todo el día en dos pisos 
de la costa granadina. Los 
agentes han detenido a 
dos mujeres de origen 
suramericano y a tres 
hombres españoles. 
 
SEVILLA 
Obras en la estación 
de San Bernardo 
Adif ha adjudicado las 
obras de reforma integral 
de los andenes y la 
reordenación del 
vestíbulo de la estación 
de Cercanías de San 
Bernardo. Los trabajos, 
que costarán 1,6 millones 
de euros, tienen un plazo 
de ejecución de 14 meses.  
 
CÓRDOBA 
Retiran los cargos 
contra la Acampada 
Dignidad 
Un juzgado de Córdoba 
ha archivado la causa 
contra los diez activistas 
de la Acampada Digni-
dad, imputados por la 
ocupación del Centro 
Social Rey Heredia, 
después de que la Fiscalía 
haya decidido retirar los 
cargos. El Ayuntamiento 
de la capital ya había 
retirado también los 
cargos.

CIUDADES

Las universidades andaluzas, las 
segundas más baratas del país
El precio del crédito de los grados en primera matrícula cuesta 12,62 euros, mientras que en Cataluña 
asciende a 33,52 euros. Sin embargo, los estudiantes reclaman una Educación «100% pública y gratuita»

R. A. 
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Los universitarios andaluces 
son los segundos que menos 
pagan de toda España por es-
tudiar un grado en un centro 
público de la región. Así lo re-
velan las últimas estadísticas 
del Ministerio de Educación, 
correspondientes al curso 
2015-2016, que sitúan a An-
dalucía como la comunidad 
con el precio medio de pri-
mera matrícula de grado más 
económico del país (12,62 
euros por crédito), por detrás 
solo de Galicia (11,89 euros).  

Además, la comunidad 
andaluza, que por segundo 

curso consecutivo ha conge-
lado las tasas de los grados, es 
la única de toda España que 
mantiene el mismo precio 
por crédito, independiente-
mente del grado de experi-
mentalidad de la carrera.  

Las diferencias llegan a ser 
abismales entre unas comu-
nidades y otras. No en vano, 
estudiar un grado en Catalu-
ña, la región más cara del pa-
ís, cuesta casi tres veces más 
que en Andalucía (33,52 eu-
ros el crédito). Le siguen Ma-
drid (27,30 euros) y Castilla y 
León (23,34).  

En cuanto a los másteres, 
los precios sí han descendido 
en el sistema público anda-

luz. Los habilitantes, es de-
cir, los que son necesarios pa-
ra el ejercicio de una profe-
sión reglada, cuestan este año 
13,68 euros por crédito, un 
16,6% menos que el curso pa-
sado. Mientras que los crédi-
tos de los no habilitantes 
cuestan 29,57 euros (-16,2%). 
Andalucía es, junto con Ma-
drid, la única comunidad que 
ha rebajado los precios de es-
tos estudios. De nuevo, Ca-
taluña se sitúa a la cabeza co-
mo la más cara: 41,17 euros 
cada crédito de un máster ha-
bilitante y 65,87 en el caso de 
los no habilitantes.   

Pero la mayor diferencia 
entre Andalucía y el resto de 

España se encuentra en la so-
licitud de tutela académica 
para cursar un doctorado. 
Mientras que los estudiantes 
de las universidades andalu-
zas pagan 60,30 euros por 
curso, los de Castilla y León 
abonan 421,95 euros; los de 
Cataluña, 401,12 euros; y los 
de Madrid, 390 euros.  

«Los precios de Andalucía 
son una conquista del movi-
miento estudiantil, pero hay 
que seguir luchan porque la 
educación tiene que ser 100% 
pública y gratuita para no im-
pedir el acceso de nadie», se-
ñala a 20minutos Laura Cal-
derón, del Sindicato de Estu-
diantes Sede.

La Universidad de Granada 
presentó ayer el Informe 
sobre el espíritu emprende-
dor de los estudiantes, que 
revela que el 76,8% de los 
encuestados esperan trabajar 
por cuenta ajena al terminar 
la carrera. Solo un 4,9% creen 
que montarán un negocio 
justo al finalizar sus estudios, 
siendo los alumnos de 
Ingeniería y Arquitectura los 
que más se decantan por esta 
opción. Mientras que el 11,4% 
de los entrevistados aseguran 
preferir ser funcionarios. 

Poca vocación 
emprendedora
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