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El Correo de Andalucía 
Miércoles, 18 de julio de 2018

14 / SEVILLA /  

N. J. 
SEVILLA 
{El proceso no ha sido «regu-
lar», así que CSIF ha pedido a 
la Fiscalía «que se investiguen 
y depuren las responsabilida-
des penales y civiles que, en 
su caso, tenga el denunciado 
o finalmente se determinen». 
El sindicado presentó ayer 
una denuncia ante el Ministe-
rio Fiscal contra Tussam por 
las «numerosas irregularida-
des» detectadas durante el 
desarrollo del examen del 
concurso oposición promovi-
do por la empresa pública pa-
ra la selección de 200 perso-
nas para la bolsa de empleo 
de conductores.  

La prueba inicial de este 
proceso selectivo, encargado 
por Tussam a una empresa 
externa, incluyó la anulación 
de 20 preguntas del examen 
teórico inicial tras detectarse 
que 17 preguntas no se ceñían 
al temario y tres más eran 
erróneas.   

De hecho, el concurso opo-
sición ha sido objeto de 190 
alegaciones ya por parte de 
los  opositores, 233 de los cua-
les aprobaron las pruebas. Por 
su parte, CSIF promovió dife-
rentes protestas  en demanda 
de la repetición de la prueba.  

En la denuncia del sindica-

to, a la que tuvo acceso este 
periódico, se señalan «infrac-
ciones de la normativa» del  
concurso oposición. Una de 
ellas que no se solicitó «el do-
cumento  para acreditar la 
identidad de los participan-
tes» del examen, toda  vez 
que se repartieron «pulseras 
identificativas» no recogidas 
por la  reglamentación del 
concurso y que algunos opo-
sitores «se  intercambiaron 

con personas ajenas» al test.  
CSIF añade que muchos de 

los opositores contradijeron 
las  bases de la convocatoria 
con actos como «estar en pie» 
y «hablando»  durante «todo 
el tiempo que duró el exa-
men» y usar «dispositivos  
móviles y relojes», entre otros 
aspectos. De hecho,  fue el ge-
rente de Tussam quien «se vio 
obligado a  indicar por mega-
fonía que se guardasen los te-
léfonos móviles y los  relojes».  

El sindicato, que cuenta 
con el apoyo de algunas for-
maciones políticas como IU y 
Participa, también asegura 
que «si bien en una fase pre-
via se había procedido a la 
impugnación de un número 
de preguntas, y eliminadas 
por tanto de la prueba dado el 
carácter irregular de las mis-
mas, la sorpresa de los parti-
cipantes es encontrar las mis-
mas el día de la prueba, fren-
te a las quejas que se 
generaron y habiendo la posi-
bilidad de ser sustituido di-
cho examen por otros dos de 
reserva, no se usó esta opción 
sino que se procedió a  anular 
las preguntas afectadas, con 
la consecuente pérdida de 
tiempo y desequilibrio en la 
puntuación original de dicho 
examen».  ~

CSIF lleva a la Fiscalía 
las «irregularidades» 
del examen de Tussam

Denuncia, entre otros aspectos, que hubo opositores 
de pie y hablando durante todo el tiempo y que 
usaron móviles y relojes, en contra de la normativa

El sindicato CSIF pide a la Fiscalía que investigue el concurso oposición de Tussam. / El Correo

Espadas afirma que «no se talará 
injustificadamente ningún árbol»
SEVILLA 
{El alcalde de Sevilla, Juan Espa-
das, afirmó este martes que no se 
talará «injustificadamente ningún 
árbol» en la ciudad e instó a confiar 
en el criterio técnico para el desa-
rrollo de las actuaciones en esta 
materia, primando la seguridad 
ciudadana. Tras presentar el pro-
yecto del Jardín de las Cigarreras, 

Espadas incidió en que «no se pue-
de estar justificando permanente-
mente cada una de las actuaciones, 
sino confiar en el criterio de los téc-
nicos». Recalcó que toman las deci-
siones desde el criterio técnico y 
que cuando se trata de cuestiones 
de riesgo o de seguridad de arbola-
do, van más allá y actúan «con toda 
la celeridad». ~

Aires acondicionados en Sevilla. / J.M. Cabello

El 70% de las viviendas en Sevilla tienen 
el extra del aire acondicionado
MADRID 
{El número de viviendas equipadas 
con climatización en España es del 
31 por ciento del total, según un es-
tudio publicado por el Idealista, 
que agrega que Sevilla, Córdoba y 
Madrid son las capitales con más vi-
viendas con sistemas de refrigera-
ción. Las capitales más calurosas 
cuentan con un mayor parque de 

pisos climatizados: en Sevilla, el 
70,2 por ciento. La explicación es 
que los inquilinos valoran el aire co-
mo un extra, mientras que a la hora 
de comprar una vivienda no resulta 
tan crítico. Así, el 83,5 por ciento  de 
las viviendas que se alquilan en Se-
villa dispone de climatización, 
mientras que el 66,6 por ciento  de 
las que se vende lo tiene. ~ 

Los trenes AVE Madrid-Sevilla ganan un 
4,7% de viajeros en el primer semestre
SEVILLA 
{Los trenes de Alta Velocidad 
(AVE) que enlazan a diario Madrid 
y Sevilla fueron utilizados por 
1.800.000 viajeros durante el pri-
mer semestre del año, suponiendo 
un incremento de 81.000 usuarios 
durante el mismo periodo del año 
anterior, un 4,7 por ciento más. Se-
gún los datos difundidos este mar-

tes por Renfe, el 75 por ciento de 
los clientes viajaron entre Madrid y 
Sevilla, en cualquiera de los dos 
sentidos. Un total de 168 servicios 
de Alta Velocidad circulan sema-
nalmente entre la capital de Espa-
ña y Sevilla. Este verano, Renfe tie-
ne en marcha la campaña Promo 
con un precio fijo y especial para el 
trayecto Madrid-Córdoba-Sevilla. ~ 

Biotecnología alcanza la nota de corte más 
alta de la UPO con un 12,705 sobre 14
SEVILLA 
{Tras hacerse públicos los resulta-
dos de la primera adjudicación de 
plazas de la Primera Fase de Preins-
cripción en el Distrito Único Anda-
luz para el próximo curso, el Grado 
en Biotecnología vuelve a situarse 
como la titulación con la nota de 
corte más alta de la UPO, con un 
12,705 sobre 14. Las titulaciones 

con la nota de corte más alta en la 
UPO son, además, el doble grado 
en Derecho y Administración y Di-
rección de Empresas en Inglés, con 
un 12,481, mientras que el doble 
grado en Derecho y Criminología 
alcanza un 12,005. Los grados con 
más solicitudes son Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, Nu-
trición Humana y Dietética. ~

NUEVAS 
PROTESTAS 
Participa Sevilla pidió 
ayer al Ayuntamiento 
que escuche las pro-
testas de los oposito-
res después de cono-
cer los resultados  
provisionales del con-
curso oposición para 
seleccionar a 200 per-
sonas para la nueva 
bolsa de empleo de 
conductores de Tus-
sam. Según Participa, 
los opositores se sien-
ten «estafados y enga-
ñados» por el proceso 
de selección.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-El Grado en Biotecnología
alcanza la nota de corte de ingreso más alta de la
UPO con un 12,705 sobre 14

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha abierto este martes el plazo de matriculación en sus 40 títulos de
grado tras hacerse públicos los resultados de la primera adjudicación de plazas de la Primera Fase de
Preinscripción en el Distrito Único Andaluz para el curso universitario 2018/2019 y ha anunciado que el Grado
en Biotecnología vuelve a situarse como la titulación con la nota de corte más alta con un 12,705 sobre 14.

Según ha informado la UPO en una nota, las siguientes titulaciones con la nota de corte más alta en la
universidad han sido el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en Inglés, con un
12,481, y el Doble Grado en Derecho y Criminología, que alcanza un 12,005.

Estas tres titulaciones superan el doce de nota de corte, doce grados están por encima del diez; y más del 80 por
ciento de los ofertados están por encima del siete como de nota de corte en esta primera adjudicación de plazas.

En cuanto a la demanda con datos absolutos, las carreras que más solicitudes han recibido en la UPO han sido
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Nutrición Humana y Dietética y Criminología.

Así pues, la Universidad Pablo de Olavide mantiene la demanda de nuevo ingreso para el curso 2018/2019,
pues ha cubierto casi el 100 por cien de las 2.107 plazas ofertadas, concretamente el 99,71 por ciento, aunque al
tratarse de la primera adjudicación de la fase ordinaria son porcentajes que variarán hasta que concluya el
proceso de adjudicación.

El resto de los resultados de la primera adjudicación de plazas en la UPO pueden consultarse a partir de este
martes en el tablón electrónico de la universidad.

Aquellos estudiantes que hayan obtenido plaza en alguna de las titulaciones podrán realizar su matrícula hasta el
viernes 20 inclusive en la primera adjudicación de la primera fase de preinscripción. Todos los alumnos de
nuevo ingreso realizarán la matriculación por Internet, dentro del plazo establecido. Para alegaciones o
reclamaciones de esta primera adjudicación, el plazo comprende igualmente desde este martes 17 hasta el 20 de
julio.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El experto Rashid Khalidi
recibe este miércoles el Premio Wocmes 2018 en el
Teatro de la Maestranza

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del World Congress for Middle Eastern Studies (Wocmes Sevilla 2018), que se está
desarrollando del 16 al 20 de este mes y organiza la Fundación Tres Culturas, hace entrega este miércoles del
premio Wocmes 2018 que será concedido al experto Rashid Khalidi en el Teatro de la Maestranza a partir de las
21,00 horas.

Con este galardón, que se otorga cada cuatro años coincidiendo con una nueva edición del congreso, el Consejo
Asesor Internacional de Wocmes premia la trayectoria de un experto especialmente destacado por su
contribución a los estudios sobre Oriente Próximo, según ha informado la organización en una nota.

En esta ocasión, el premio es para Rashid Khalidi, titular de la cátedra Edward Said de Estudios Árabes en la
Universidad de Columbia y uno de los académicos más brillantes de nuestros días. Khalidi fue asesor de la
delegación palestina en las negociaciones de paz de Madrid y de Washington entre 1991 y 1993, además de
presidir la Middle East Studies Association.

Está considerado uno de los principales académicos en el estudio del movimiento nacional palestino del siglo
XX, y la máxima autoridad en la interpretación del conflicto entre árabes y judíos y entre israelíes y palestinos.
Además, es autor de algunos de los estudios más influyentes sobre el tema y su papel público como voz
prominente de la causa palestina es reconocido y valorado a nivel mundial.

La ceremonia de entrega de premios concluirá con un concierto de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que
interpretará la emblemática obra Scheherezade, de Rimsky-Korsakov, bajo la dirección del maestro John
Axelrod.

Con este acto, el congreso celebrará también su paso del ecuador, puesto que las sesiones académicas
concluirán la tarde del próximo viernes.

Por delante, aún quedarán ponencias, mesas redondas y otras propuestas en la Universidad de Sevilla, así como
un nutrido programa de actividades culturales paralelas, entre los que se encuentran tres conciertos del mejor
pop y rock marroquí dentro del programa Asómate al Mediterráneo.

De este modo, los Jardines Andalusíes de la Fundación Tres Culturas acogerán las actuaciones de Mehdi
Nassouli Band, Rock But y Khansa Batma los próximos jueves, viernes y sábado respectivamente.

Los conciertos, que comenzarán a las 21.00 horas con entrada gratuita, cerrarán la atractiva y heterogénea
apuesta musical que ha acompañado esta quinta edición de Wocmes.
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Wocmes Sevilla 2018 cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación Provincial
(Prodetur), la Consejería de Universidad y Conocimiento de la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura y la
propia Universidad de Sevilla.

Además, cabe reseñar el patrocinio de la Consejería de Turismo y Deporte, Casa Árabe, el Ministerio de Cultura
y Comunicación de Marruecos, el Ministerio Delegado de los Marroquíes Residentes en el Extranjero, Emirates
Diplomatic Academy, Kamel Lazaar Foundation y la Fundación La Caixa.

Entre las empresas especialmente implicadas en este evento, destaca la presencia de Alsa como patrocinador
Oro, así como Canon, Emasesa, Tussam, Divesan Concesionario Oficial de Nissan en Sevilla y Viajes El Corte
Inglés como agencia oficial del congreso.
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previo y expreso consentimiento.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-Investigadores del
cicCartuja publican un estudio en EEUU sobre la
respuesta cerebral a la falta de oxígeno

Sus avances sientan las bases para el uso de especies fosfomiméticas de citocromo C
contra patologías inducidas por la falta de oxígeno

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores liderado por Irene Díaz Moreno y Miguel Ángel de la Rosa, profesores de la
Universidad de Sevilla en el cicCartuja, ha publicado un estudio en la revista oficial de la Academia Nacional
de Ciencias de Estados Unidos, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, acerca de las bases
moleculares de la respuesta de las células del cerebro ante la falta de oxígeno.

En este informe, los científicos del grupo de Biointeractómica, adscritos al Instituto de Investigaciones
Químicas, un centro mixto de la Universidad de Sevilla y el CSIC en el Centro de Investigaciones Científicas de
la Cartuja (cicCartuja), revelan las bases moleculares de la respuesta mitocondrial a la hipoxia aguda o estrés
celular derivado de la falta de oxígeno, en el contexto de ciertas enfermedades como la isquemia cerebral, toda
vez que el correcto funcionamiento mitocondrial, tanto para producir energía como para eliminar las especies
reactivas de oxígeno, es esencial para el equilibrio celular.

Por ello, cualquier alteración en su metabolismo puede conducir a enfermedades neurodegenerativas, patologías
cardiovasculares y diversos tipos de cáncer. Y es que todas estas afecciones tienen un denominador común: el
estrés celular asociado a la falta de oxígeno, conocido como hipoxia y que se traduce en la imposibilidad de
"quemar" el combustible en la mitocondria.

AVANCES

En su estudio, estos investigadores concluyen que la disminución en la muerte neuronal post-isquemia se debe a
cambios sustanciales en el metabolismo mitocondrial, incluyendo mayor eficiencia de la cadena respiratoria,
menor producción de especies reactivas de oxígeno y menor capacidad de activación de la muerte celular
programada, un "proceso de suicidio" en el que entran las células al recibir un estímulo específico con el fin de
poner sus componentes celulares a disposición de las células vecinas.

En paralelo, este estudio sostiene que la proteína citocromo C, como "modulador clave del metabolismo
energético", puede actuar como agente neuroprotector cuando está fosforilada, lo que sienta las bases para
experimentar el eventual uso de especies fosfomiméticas, que simulan químicamente la fosforilación natural,
con la citada proteína a la hora de afrontar patologías inducidas por hipoxia aguda, tales como la isquemia
cerebral y ciertos tipos de cáncer.
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Estos hallazgos, así, permiten una mejor comprensión del metabolismo mitocondrial a nivel molecular y sientan
las bases para testar el eventual uso de especies fosfomiméticas de citocromo C en terapias más eficientes
contra patologías inducidas por la falta de oxígeno.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&...

2 de 2 18/07/2018 9:17



Mar, 17 de Jul del 2018 18 : 48

Cadena Ser
Últimas Noticias

Audiencia: 485.315 UU País: España

VPOE (beta): 4.368 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/4

 

http://cadenaser.com/programa/2018/07/17/ser_consumidor/1531844339_737169.html
1531846096991075537

1 / 4

http://cadenaser.com/programa/2018/07/17/ser_consumidor/1531844339_737169.html


Mar, 17 de Jul del 2018 18 : 48

Cadena Ser
Últimas Noticias

Audiencia: 485.315 UU País: España

VPOE (beta): 4.368 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/4

 

http://cadenaser.com/programa/2018/07/17/ser_consumidor/1531844339_737169.html
1531846096991075537

2 / 4

http://cadenaser.com/programa/2018/07/17/ser_consumidor/1531844339_737169.html
Carmen Otero A
Resaltado



Mar, 17 de Jul del 2018 18 : 48

Cadena Ser
Últimas Noticias

Audiencia: 485.315 UU País: España

VPOE (beta): 4.368 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 9

Google Rank: 7 Fuente Datos: Alexa

Documento: 4/4

 

http://cadenaser.com/programa/2018/07/17/ser_consumidor/1531844339_737169.html
1531846096991075537

4 / 4

http://cadenaser.com/programa/2018/07/17/ser_consumidor/1531844339_737169.html


Mié, 18 de Jul del 2018 00 : 0

EL PAÍS
Ciencia

Audiencia: 5.101.418 UU País: España

VPOE (beta): 61.217 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 10

Google Rank: 8 Fuente Datos: Alexa

Documento: 1/5

 

https://elpais.com/elpais/2018/07/06/ciencia/1530873706_258200.html
15318648541031221639

1 / 5

https://elpais.com/elpais/2018/07/06/ciencia/1530873706_258200.html


Mié, 18 de Jul del 2018 00 : 0

EL PAÍS
Ciencia

Audiencia: 5.101.418 UU País: España

VPOE (beta): 61.217 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 10

Google Rank: 8 Fuente Datos: Alexa

Documento: 2/5

 

https://elpais.com/elpais/2018/07/06/ciencia/1530873706_258200.html
15318648541031221639

2 / 5

https://elpais.com/elpais/2018/07/06/ciencia/1530873706_258200.html


Mié, 18 de Jul del 2018 00 : 0

EL PAÍS
Ciencia

Audiencia: 5.101.418 UU País: España

VPOE (beta): 61.217 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 10

Google Rank: 8 Fuente Datos: Alexa

Documento: 3/5

 

https://elpais.com/elpais/2018/07/06/ciencia/1530873706_258200.html
15318648541031221639

3 / 5

https://elpais.com/elpais/2018/07/06/ciencia/1530873706_258200.html


Mié, 18 de Jul del 2018 00 : 0

EL PAÍS
Ciencia

Audiencia: 5.101.418 UU País: España

VPOE (beta): 61.217 € Tipología: Medios Online

Autor: Ranking: 10

Google Rank: 8 Fuente Datos: Alexa

Documento: 4/5

 

https://elpais.com/elpais/2018/07/06/ciencia/1530873706_258200.html
15318648541031221639

4 / 5

https://elpais.com/elpais/2018/07/06/ciencia/1530873706_258200.html
Carmen Otero A
Resaltado



Página: 19

Carmen Otero A
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



Página: 25



ÍNDICE

Un estudio de la US muestra cómo las imágenes por satélite pueden mejorar la eficiencia energética
de las ciudades

https://www.construible.es/2018/07/18/estudio-us-muestra-imagenes-satelite-pueden-mejorar-eficiencia-energetica-ciudades

Detrás del zumo, la robótica para una revolución ecológica

https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-07-16/zumo-naranja-don-simon-revolucion-robotica-bra_1592398/

Las 25 carreras universitarias preferidas: estas son las notas de corte más altas

https://www.elespanol.com/reportajes/20180718/carreras-universitarias-preferidas-notas-corte-altas/323218620_0.html

Los estudiantes malagueños de diez

https://www.diariosur.es/malaga-capital/estudiantes-malaguenos-diez-20180718000525-nt.html

Trabajo multa con 750.000 euros al bufete Sanguino Abogados de Sevilla

https://andaluciainformacion.es/sevilla/767307/trabajo-multa-con-750000-euros-al-bufete-sanguino-abogados-de-sevilla/

El experto Rashid Khalidi recibe este miércoles el Premio Wocmes 2018 en el Teatro de la
Maestranza

http://www.seviocio.es/actualidad/el-experto-rashid-khalidi-recibe-este-miercoles-el-premio-wocmes-2018-en-el-teatro-de-la-maestranza

La UNIA inicia este miércoles el curso 'Las 5 W del deporte femenino'

https://www.20minutos.es/noticia/3397517/0/unia-inicia-este-miercoles-curso-5-deporte-femenino/

Los retos del cambio climático y la implicación de la ciudadanía, a debate en los cursos de La Rábida

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/07/17/5b4e1161e5fdea5a338b4588.html

Investigadores del cicCartuja publican un estudio en EEUU sobre la respuesta cerebral a la falta de
oxígeno

http://www.seviocio.es/actualidad/investigadores-del-ciccartuja-publican-un-estudio-en-eeuu-sobre-la-respuesta-cerebral-a-la-falta-de-oxigeno




