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Defensa prohíbe los tatuajes
visibles en los aspirantes a
militar de tropa y marinería
UPyD presenta una pregunta parlamentaria
en la que considera que la decisión supone
una aplicación «arbitraria» de la ley
MADRID. El Ministerio de Defen-

sa ha decidido prohibir llevar tatuajes visibles a los aspirantes a
militar de tropa y marinería, medida que para el grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) supone una aplicación «arbitraria» de la ley.
Así lo puso de manifiesto la formación magenta en la batería de
preguntas que ha registrado en el
Congreso pidiendo explicaciones
al Gobierno por los cambios que
ha introducido este año en los requisitos de acceso a las Fuerzas
Armadas y que fueron publicados
en el Boletín Oficial del Estado el
pasado 17 de junio.
En esa resolución, y dentro del

apartado de condiciones que regirán para próximas convocatorias, incluida la de este año 2013,
se exigirá «carecer de tatuajes
que contengan expresiones o
imágenes contrarias a los valores
constitucionales, autoridades,
virtudes militares, que supongan
desdoro para el uniforme, que
puedan atentar contra la disciplina o la imagen de las Fuerzas Armadas en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones
de tipo sexual, racial, étnico o religioso».
Asimismo, no serán permitidos
los tatuajes que «pudieran ser visibles vistiendo las diferentes mo-

dalidades de los uniformes de las
Fuerzas Armadas».
La diputada de UPyD Irene Lozano subraya que «en ningún modo» esta condición es «genérica»
contra cualquier tatuaje, sino solo contra algunos «claramente
acotados», por lo que pide al Gobierno que explique esta utilización extensiva de la exigencia legal, que en la práctica, según
apunta, supone una aplicación
«arbitraria» de la ley.
Además, quiere saber si el Gobierno se está utilizando esta medida para «cribar» a los aspirantes «de manera indiscriminada»,
si se tendrán que eliminar el tatuaje de su cuerpo todos los militares en activo que incumplan la
citada resolución, como les sucede a muchos legionarios, y si piensa extender esta exigencia a cualquier trabajador público de cualquier administración.
AGENCIAS

Cae el número de estudiantes universitarios
MADRID. Después de varios años de crecimiento, el número total de

alumnos matriculados en estudios universitarios descendió el curso
pasado (2012-2013) en un 0,5%, en tanto que los estudiantes de másteres oficiales fueron un 4,1% menos. Según Educación, la mayor bajada relativa de estudiantes de carrera se dio en los centros privados
(-2,4%), mientras que la reducción fue del 0,2% en los públicos. En
estos últimos se matricularon 2.651 alumnos menos en comparación
con el curso anterior, hasta 1.280.143 estudiantes. En el caso de los
másteres, las universidades públicas perdieron un 5,4% de alumnos;
la matriculación en las privadas se mantuvo prácticamente estable.

Dos bañistas se ahogan en Soria y Huelva
SORIA/HUELVA. Dos hombres fallecieron ayer ahogados en Huelva
Soria, y sus muertes elevan a 24 la cifra de fallecidos en lo que va
de julio. En la playa de Mazagón de la localidad onubense de Moguer falleció un hombre sobre las 11.15. Según los testigos, tenía dificultades para salir del agua y estaba a 30 metros de la orilla. Por
otro lado, un varón de 54 años, V. N. S., murió por ahogamiento poco antes de las 13.00 en el embalse de la Cuerda del Pozo en Soria.

Prisión por matar de una paliza a un mendigo
SEVILLA. Dos jóvenes de 20 y 21 años han ingresado en prisión como
autores de un delito de homicidio por matar de una paliza a un indigente en Utrera (Sevilla). Los hechos se produjeron en la madrugada del 17 de junio cuando la víctima, de 49 años, se encontraba en una
caseta de riego, que era su refugio habitual. Los hombres –G. D. G. y
J. C. F. O.–, delincuentes habituales, le golpearon provocándole lesiones internas que derivaron en su fallecimiento dos días después.

Archivan el caso por la muerte del etarra Anza
PARÍS. La jueza instructora de Toulouse Myriam Viargues ha orde-

La juez Alaya manda a prisión sin fianza
al asesor del exalcalde de Sevilla
Acusa a Domingo Enrique
Castaño de cohecho y prevaricación, entre otros delitos, en el caso Mercasevilla
SEVILLA. La juez Mercedes Alaya

ordenó en la madrugada de ayer el
ingreso en prisión sin fianza de
Domingo Enrique Castaño, asesor
del exalcalde socialista de Sevilla
Alfredo Sánchez Monteseirín, acusado de los delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales
y fraude y exacciones ilegales.
Castaño, al que la juez impuso
una fianza por responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, fue di-

rector del área de Vía Pública del
Ayuntamiento de Sevilla entre
2003 y 2007 y desde ese cargo habría recibido dádivas de empresas
por la concesión de servicios de
mantenimiento.
La Fiscalía también había pedido el ingreso en prisión sin fianza de Castaño y solicitó una caución de responsabilidad civil de
360.000 euros.
La detención de Castaño, que se
negó a declarar ante la juez, fue
una de las cuatro practicadas el pasado martes por la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil dentro de la Operación Madeja. Las
otras tres personas detenidas, dos
empresarios y la mujer de Castaño,

quedaron en libertad con cargos
tras comparecer ante la juez, que
realizó esta operación tras la investigación de la venta de los suelos
de Mercasevilla, una transacción
que ya consideró un «fraude».
A raíz de esa investigación, la
juez detectó el posible enriquecimiento ilícito del asesor de Monteseirín, al que uno de los empresarios que declararon ante Alaya, el
administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente
Fitonovo Rafael González, dijo que
entregó 30.000 euros «para el
PSOE». Su letrado negó «categóricamente» que su cliente haya financiado al partido.
EFE

Torres se niega a declarar ante el juez
por otro presunto delito fiscal en el IRPF
El exsocio de Iñaki Urdangarin tampoco entrega
documentación alguna
PALMA. El exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos,
Diego Torres, se acogió ayer a su
derecho a no prestar declaración
ante el juez de Palma que instruye el caso, José Castro, que le había citado en relación a nuevo delito fiscal por un presunto fraude
en el IRPF en 2007. Torres, acompañado de su abogado Manuel
González Peeters, permaneció
ante el juez durante unos 15 minutos, pero no declaró ni entregó
ningún documento a Castro.
El exsocio de Urdangarin había
sido citado por Castro después de

que la Agencia Tributaria le remitiera un informe que señala que
Torres pagó a Hacienda 49.832 euros de IRPF en 2007, cuando deberían haber sido 772.005, porque
no declaró todos sus ingresos. El
informe añade que abonó otros
279.205 euros en impuestos satisfechos mediante otras sociedades,
por lo que debería ingresar
442.968 euros.
En este caso se investiga el presunto desvío de fondos públicos
al Instituto Nóos y la Fundación
Deporte, Cultura e Integración
Social (Fdcis), así como varios delitos fiscales: uno del Instituto
Nóos por fraude en el impuesto
de sociedades en 2007 por unos
230.000 euros, dos de Urdangarin
por sus declaraciones del IRPF en

2007 y 2008, por más de 240.000,
y ahora este último de Torres.
El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, respondió, a preguntas de los periodistas, que está estudiando la posibilidad que dio el juez en el auto en
el que citó a declarar a Torres de
que el duque de Palma pueda solicitar también una nueva comparecencia una vez conozca el contenido de los últimos informes de
Hacienda.
Como los informes solo aluden
a Urdangarin en relación a los delitos fiscales por los que ya fue interrogado por el juez el pasado 23
de febrero, en el auto Castro dejó
a «su discreción» que pueda pedir una nueva declaración.
EFE

nado el archivo del sumario abierto para esclarecer las causas y las
circunstancias de la muerte del militante de ETA Jon Anza Ortúñez, que falleció el 11 de mayo de 2009 en un hospital de esa ciudad
francesa. El auto de sobreseimiento, fechado el 28 de junio, ha sido recurrido por los familiares del difunto, personados como parte civil en la causa, al entender que la investigación ha sido parcial.

