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Granada, EFE 
 Un hombre de unos 50 

años ha muerto en la locali-
dad granadina de Montillana 
después de sufrir una picadu-
ra de avispa, a la que era alér-
gico y, aunque fue atendido 
los servicios médicos, éstos 
no pudieron hacer nada por 
salvarle la vida. Según han in-
formado a «Efe» fuentes de la 
Guardia Civil los hechos ocu-
rrieron el pasado lunes por la 
tarde en la calle, cuando el 
hombre recibió la picadura de 
uno de estos insectos. Fue en 
ese momento cuando efecti-
vos sanitarios fueron requeri-
dos para que fuese atendido, 
al tiempo que también se aler-
tó la presencia de la Guardia 
Civil. Si bien cuando llega-
ron los médicos al lugar estos 
trataron de reanimarlo sin 
éxito y sólo pudieron confir-
mar su muerte tras sufrir un 
«shock anafiláctico», según 
las fuentes.

Muere un hombre 
en Granada         
tras sufrir            
una picadura           
de avispa

Barcelona, EFE 
 El sindicato mayoritario de 

la Guardia Urbana de Barcelo-
na, SAPOL, ha denunciado 
que el gobierno municipal 
«avisa» a los manteros antes 
de una actuación policial, un 
asunto que ha provocado que 
el PDeCAT y el PP reclamen 
que se investigue en el consis-
torio y por parte de la Fiscalía. 

En declaraciones al diario 
digital «El Món», el portavoz 
de SAPOL, Manel García, ha 
afirmado: «El día que se debe 
hacer una actuación importan-
te encuentras pocos manteros 
en la calle porque están avisa-
dos por el propio gobierno 
municipal». 

Este portavoz ha advertido 
de que el gobierno municipal 
está creando «un problema de 
seguridad grave» en la ciudad 
y teme que algún día puedan 
haber «batallas campales». 

El concejal de Seguridad 
del grupo Demòcrata (PDe-
CAT), Jordi Martí, ha anun-
ciado en un comunicado que 
pedirán la comparecencia del 
ejecutivo municipal en comi-
sión, tras las vacaciones.

La Policía de 
Barcelona dice 
que Colau avisa  
a manteros de 
las redadas
PP y PDeCAT reclaman 
que Ayuntamiento y 
Fiscalía investiguen           
al Consistorio

Madrid, EUROPA PRESS 
El tribunal supremo del estado 

norteamericano de Pensilvania 
ha publicado un informe en el 
que acusa a más de 300 «sacer-
dotes depredadores» de abusar 
sexualmente de más de 1.000 
víctimas menores de edad, según 
informó en rueda de prensa el 
cardenal Donal Wuerl.  

El informe ha investigado ca-
sos de abuso sexual que se re-
montan  hasta 1947 en seis dió-
cesis: Allentown, Erie, Greens-
burg, Harrisburg, Pittsburgh y 
Scraton.  

«Los sacerdotes violaron a ni-
ños y niñas y los hombres de 
Dios que eran sus responsables 

no solo no hicieron nada, sino 
que lo ocultaron durante déca-
das», ha afirmado el informe, se-
gún la cadena estadounidense 
CNN. «Monseñores, obispos au-
xiliares, obispos, arzobispos y 
cardenales han sido protegidos 
en su mayoría», ha aseverado.  

El tribunal ha informado de 
que «casi todos los casos de abu-
sos que hemos encontrado son 
demasiado viejos para ser enjui-
ciados». Sin embargo, se han 
presentado cargos contra dos sa-
cerdotes, uno de la  diócesis de 
Erie y otro de Greensburg, que 
han sido acusados de  abusar de 
menores. El fiscal general de 
Pensilvania, Josh Shapiro, ha 

asegurado que se trata del «infor-
me más amplio y exhaustivo so-
bre el abuso sexual infantil den-
tro de la Iglesia Católica jamás 
producido en Estados Unidos».  

Los obispos católicos del Es-
tado de Pensilvania se han com-
prometido a proseguir los cam-
bios para que los abusos sexua-
les a niños no vuelvan a ocurrir. 
«Es doloroso para quien sea que 
lo lea, en particular para los  so-
brevivientes a los abusos sexua-
les y para sus familias», dice la  
Diócesis de Filadelfia en una de-
claración. El obispo de 
Pittsburgh afirmó que en ningún 
modo se quiere «disminuir el do-
lor surgido». Cardenal Donal Wuerl. | FOTO EFE

Un tribunal de EE UU acusa a 300 curas de 
abuso sexual e identifica a 1.000 víctimas 
La mayoría de los casos no pueden ser juzgados, ya 
que algunas de las denuncias se remontan a 1947

Diez universidades españolas se sitúan  
entre las 500 mejores del mundo
Las estadounidenses Harvard y Standford, y la británica Cambridge,  
encabezan el ranking académico de las instituciones más prestigiosas

Madrid, EUROPA PRESS 
Diez universidades españolas, 

todas públicas, se sitúan entre las  
500 mejores del mundo según el 
Ranking Académico de Universi-
dades del  Mundo 2018 (ARWU 
por sus siglas en inglés) que rea-
liza Shanghai  Ranking Consul-
tancy. La Universidad de Barce-
lona es la que logra una  mejor 
posición, al encontrarse entre las 
200 principales instituciones aca-
démicas de todo el planeta.  

Entre las 300 mejores universi-
dades hay otras tres españolas, la  
Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad Pompeu 
Fabra (que  el año pasado fue la 
española mejor situada en el 
puesto 239) y la Universidad de 
Granada. Dentro de las 400 más 
importantes, según el ARWU, se 
cuentan otras tres: la Autónoma 
de Barcelona, la Autónoma de  
Madrid y la Universidad del Pa-
ís Vasco. La Universidad Poli-
técnica de  Valencia, la Universi-
dad de Santiago de Compostela y 
la Universidad de Valencia se si-
túan entre las 500 mejores del 
mundo.  

El año pasado, España acumu-
laba 11 universidades en el AR-
WU, pero en 2018 la Universi-
dad Jaime I ha perdido su posi-
ción entre las 500 más destaca-
das. Este año, Shanghai Ranking 
Consultancy ha elaborado  una 
lista que amplía la clasificación 
de universidades hasta el millar, 
ubicando distintas instituciones 

académicas de todo el mundo 
desde la posición 501 hasta el 
1.000. En ese segmento se en-
cuentra la Universidad Jaime I, 
que junto a  la Politécnica de Ma-

drid, Oviedo, Sevilla, Islas Ba-
leares, Vigo y  Zaragoza aparece 
entre las mejores 600 universida-
des del mundo. La  Universidad 
de Navarra es la única privada 
española entre las 1.000 más des-
tacadas durante 2018 según el 
ARWU. El podio del ranking 
ARWU 2018 es el mismo que el 
año pasado. A la cabeza, la Uni-
versidad de Harvard (Estados 
Unidos) vuelve a proclamarse la 
mejor del mundo, seguida de la 
también estadounidense de 

Standford. En tercera posición 
repite la británica de Cambridge, 
que junto a la de Oxford (en sép-
tima posición) son las únicas no  
estadounidenses del «top ten» de 
esta edición, idéntico en posicio-
nes al de 2017. Estados Unidos y 
Reino Unido acaparan el ranking 
hasta el puesto 19, donde figura 
la helvética Swiss Federal Insti-
tute of Technology Zurich, la 
mejor universidad de la Europa 
continental según Shanghai Ran-
king Consultancy. 

Instalaciones de la Universidad Complutense de Madrid. | FOTO EUROPA PRESS

España logra         
incluir 11 centros 
académicos en           
la lista, con el de 
Barcelona a la cabeza


