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EN IMÁGENES

Técnicas de seguridad para policías. En el aulario de
la Diputación se desarrolla estos días un curso de técnicas de segu-
ridad a nivel provincial para policías locales. Los agentes mejoran
sus tácticas y aprenden técnicas para aplicar en los desplazamien-
tos o intervenciones./BARROSO

Curso de monitor sociocultural de Adsis. La Fun-
dación Adsis Salamanca, con el curso de monitor sociocultural para
desempleados, ha organizado una visita a la nueva sede de la Funda-
ción Secretariado Gitano. Una experiencia muy buena que volverán
a repetir.

Tesis en Medicina. Mi-
guel Ángel Torres Wilches pre-
sentó y defendió su tesis docto-
ral este lunes en el salón de
grados de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Sala-
manca. /GALONGAR

A.B.

Salamanca será a partir de ma-
ñana el centro neurálgico de la
investigación privada a través
del Congreso Internacional sobre
la formación del detective priva-
do que aglutinará a más de 300
profesionales del sector. Esta ini-
ciativa ha sido posible gracias a
la participación del departamen-
to de Ciencias de Seguridad de la
Universidad de Salamanca, que
forma cada año a más de 80 pro-
fesionales en las especialidades
de Criminología y de Detective
Privado, y la Asociación Profe-
sional de este sector (APDEPE).

Precisamente, su presidente
Julio Gutiez alertó sobre “la fal-
ta de regulación” que existe en
el sector de los porteros de dis-
coteca: “Es necesario regular a
ciertas personas que no están
dentro de la seguridad privada
pero realizan tareas propias de
seguridad”. En este sentido re-
marcó la situación que se da en
Madrid que el control de accesos
que deberían hacer los vigilan-
tes privados lo realizan “la ma-
fia de porteros que existe”.

Respecto al contenido del
congreso , Gutiez destacó que la
crisis ha aumentado el número
de investigaciones de materia
económico financiera. Así, rom-
pió el tópico de la especialidad
de los detectives en infidelidades
que no abarca ni el 5% de los ca-
sos.

Este encuentro internacional
servirá también para presentar
a magistrados y jueces la pro-
puesta de crear la figura del de-
tective de oficio, útil sobre todo
en los casos de violencia de gé-
nero para investigar los que-
brantamientos de las órdenes de
alejamiento.

❚ Salamanca acogerá a partir de mañana el encuentro internacional
para debatir sobre la formación de los investigadores privados

Los detectives alertan de la
falta de regulación de los
porteros de las discotecas

UNIVERSIDAD ❚ HASTA EL SÁBADO EN LA HOSPEDERÍA FONSECA

Encarna Pérez y Julio Gutiez en la presentación del congreso./BARROSO

El Grupo Parlamentario Socia-
lista de Castilla y León pedirá
a las Cortes que se regule y se
acredite la formación específi-
ca de las personas encargadas
de limitar el acceso a los loca-
les de ocio.

Así la procuradora socialis-
ta Victorina Alonso subrayó
ayer que el objetivo es garan-
tizar la formación adecuada
del personal dedicado a pro-

tección de locales de ocio, a la
vez que señala que agresiones
como las que provocaron la
muerte de un joven de 18 años
a la puerta de una discoteca de
Madrid, por la que han sido de-
tenidos tres porteros, “se pro-
ducen desgraciadamente con
mucha frecuencia debido fun-
damentalmente a la falta de
una formación adecuada de es-
tos trabajadores”.

El PSOE exige formación

La Cámara de Comercio
Brasil-España premia a
Ignacio Sánchez Galán

❚ EL PRESIDENTE DE IBERDROLA, EMPRESARIO DEL AÑO

L.G.

La Cámara de Comercio Bra-
sil-España, institución dedica-
da a la promoción de los inter-
cambios económicos y
culturales entre estos dos paí-
ses, ha fallado los ganadores
de los Premios Brasil 2008. Los
galardonados son el presiden-
te de Iberdrola, el salmantino
Ignacio Sánchez Galán, la di-
rectora de la Feria Internacio-
nal de Arte Contemporáneo
(ARCO), y el Proyecto Próme-
nino de la Fundación Telefóni-
ca. La Cámara de Comercio
Brasil-España otorga anual-
mente los Premios Brasil para
reconocer la aportación de de-
terminadas personalidades y
colectivos al fortalecimiento
de las relaciones entre los dos
países.

En la categoría Empresa-
rio del año, el galardón ha re-
caído en el presidente de
Iberdrola, Ignacio Sánchez
Galán. Con este premio, la Cá-
mara de Comercio Brasil-Es-
paña reconoce públicamente
la destacada trayectoria de
Iberdrola en Brasil durante
los más de diez años de pre-

sencia de la compañía en este
país. Durante esta década,
Iberdrola se ha convertido, a
través de la sociedad Neoener-
gía, en la principal distribui-
dora de electricidad del Nor-
deste de Brasil,
suministrando energía a más
de ocho millones de hogares e
industrias en los estados de
Bahía, Pernambuco y Río
Grande do Norte, contribu-
yendo, asimismo, a la moder-
nización del sistema energéti-
co de Brasil.

Ignacio Sánchez Galán.

Curso sobre el concurso de acreedores. El
Colegio de Abogados celebra en la Cámara de Comercio un
curso formativo para los profesionales del sector sobre el
concurso de acreedores./GUZÓN


