
F. I. 

VALLADOLID 

La Universidad Pontificia de Sala-
manca (Upsa) seguirá im-
partiendo las titulaciones 
implantadas en Madrid 
a pesar de la situación 
económica de la Fun-
dación Pablo VI, re-
calcó ayer a ABC el 
rector de esta institu-
ción académica de la 
Conferencia Episcopal 
Española, Ángel Galindo, 
quien salió al paso de la 
inquietud surgida entre 
los alumnos que cursan 
estudios en la Fundación. 
«Es nuestro deber garan-
tizar los estudios y su ca-
lidad», subrayó la máxi-
ma autoridad del centro 
universitario, que no sólo 
continuará con su actividad docen-
te sino que implantará nuevas titu-
laciones el próximo curso en la Co-
munidad de Madrid. 

De todos modos, el rector de la 
Upsa reconoció que la Fundación Pa-
blo VI, con la que mantiene un con-
venio para ofrecer algunas de sus ti-
tulaciones bajo el paraguas de la ges-
tión de esta entidad de carácter 
religioso, está «en una situación eco-
nómica complicada, que le va a lle-
var a un ERE para parte de su perso-
nal. Pero esto no significa que los 
alumnos no puedan seguir con sus 

estudios en los próximos cursos», re-
calcó Galindo. 

Por el momento, para el próximo 
curso académico se han paralizado 
las matrículas para primer curso, a 
la espera de cómo evolucione la si-
tuación económica y laboral de la 
Fundación Pablo VI, pero se seguirá 
impartiendo los estudios implanta-
dos para los estudiantes ya matricu-
lados en los siguientes cursos. 

Otras instituciones 
En este sentido, Ángel Ga-

lindo recordó que la Pon-
tificia ofrece también tí-
tulos de grado y postgra-
do en su sede madrileña 
en colaboración con 
otras entidades, como la 

Fundación Salus Infirmo-
rum en el campo de las 

ciencias de la salud, fisiote-
rapia y otras titulaciones, y 
también con la Fundación 
Mapfre Estudios en el terre-
no de las ciencias del segu-
ro y de la empresa.  

Para el próximo curso la 
Pontificia ofertará ocho nue-
vos estudios de postgrados  
con instituciones madrile-

ñas, caso de la Fundación Pablo VI, 
donde ofrecerá el máster en Gestión 
de Marcas a través de Arena Media y 
el de Ingeniería informática. Además, 
en colaboración con la Escuela de Or-
ganización Industrial, impartirá los 
postgrados Cloud Computing BIG 
DATA, Dirección de Empresas del sec-
tor Turístico  y Coaching Profesio-
nal, con la Institución Salus Infirmo-
rum ofrecerá el máster «Técnicas es-
teopáticas del aparato locomotriz» 
y con el Instituto Superior de Teolo-
gía Pastoral iniciará tres másteres 
nuevos.

La Universidad 
Pontificia aumenta 
su oferta académica 
∑ Además de mantener 

sus actuales 
titulaciones impartirá 
ocho nuevos másteres 
el curso 2013-14

S. L. 

MADRID 

La Guardia Civil ha desmantelado una 
organización internacional que regu-
larizaba a inmigrantes mediante el 
amaño de matrimonios de convenien-
cia. Entre los encartados estaba un 
abogado ecuatoriano, supuesto exper-
to en extranjería. La operación Fron-
tex se ha saldado con 101 detenidos, 
detalló ayer la delegada del Gobierno, 
Cristina Cifuentes.  

La banda preparó 70 bodas intere-
sadas, la mayoría entre españolas y 
marroquíes, por las que cobraba en-
tre 5.000 y 10.000 euros, de los que 
1.500 iban a las «novias». Se valían de 
testigos falsos y pisos patera donde 
eran empadronadas, ubicados en Tres 
Cantos, Valdemoro y Horcajo de la Sie-
rra. El alférez del puesto principal de 
Tres Cantos, Abel Marín, afirmó que, 
una vez que los inmigrantes tenían 
una vivienda y se empadronaban en 
los Ayuntamientos, la mafia les bus-
caba «una novia». «A mayor facilidad 
de requisitos del Ayuntamiento, me-
nos difícil era que se produjeran ma-
rimonios o uniones de hecho», apos-
tilló el guardia civil. 

Además, la organización contaba 
con cinco empresas «pantalla», en las 
que daba de alta en la Seguridad So-
cial a las mujeres españolas, median-
te un contrato falso. Así, las futuras 
contrayentes acreditaban que tenían 
suficientes medios de vida, uno de los 
requisitos para poder casarse, apun-
ta Ep. 

El objetivo real del entramado era 
que los marroquíes consiguieran la 
tarjeta familiar de miembro de la Unión 
Europea, que  permite la estancia le-
gal y regularizarse en el resto de paí-
ses comunitarios. Las tarjetas que se 
han conseguido serán revocadas y 
aquellas que se están tramitando no 
se concederán. La investigación arran-
có cuando se vieron colgados en Val-
demoro y Tres Cantos carteles anun-
ciando la regularización de papeles 
por 150 euros.  

Los cabecillas, en prisión 
En la operación se han practicado 10 
registros: siete domicilios, el despa-
cho de abogados, una gestoría y un lo-
cutorio. También se han intervenido 
once vehículos.  

Entre los 101 detenidos (a los que 
se imputa los delitos de pertenencia a 
organización criminal, contra el dere-
cho de los ciudadanos extranjeros, es-
tafa, falsedad documental y blanqueo 
de capitales), destacan los diez cabe-
cillas. Entre estos últimos, concretó 
Cifuentes, destacan cuatro marroquíes, 
que ya están en prisión preventiva. 

Un centenar de 
detenidos por 
amañar 70 bodas
∑ Casaban a españolas 

con marroquíes para 
que éstos pudieran 
moverse por Europa

Ángel 
Galindo 

«Jamás se ha 

planteado quitar 

titulaciones de la 

Fundación  

Pablo VI»

 ÓSCAR DEL POZO 
Un incendio entre la M-40 y el Monte del Pardo carbonizó ayer                  
por la tarde 15 hectáreas de pastos, según Emergencias Madrid. En su 
extinción participaron 12 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento.

∑ Un incendio de pastos devasta 15 
hectáreas entre El Pardo y la M-40

C. SÁNCHEZ 

MADRID 

El rector de la Complutense (UCM), 
José Carrillo, anunció ayer que su uni-
versidad aprobará mañana un plan 
de ayuda «propio» para estudiantes 
«con dificultades económicas», con 
el objetivo de que puedan seguir cur-
sando sus estudios si acreditan que 
no pueden hacer frente al pago de la 
matrícula.      

Según avanzó Carrillo en los cur-

sos de verano de la UCM en El Esco-
rial, el programa irá destinado a alum-
nos que no hayan conseguido beca, 
tengan ingresos por debajo de un um-
bral aún por determinar y hayan lo-
grado un mínimo de créditos apro-
bados, por debajo del que impone el 
nuevo decreto del Ministerio de Edu-
cación. El rector de la Complutense 
criticó la nueva subida de tasas del 
Gobierno regional, por ser, dijo, un 
«elemento de exclusión» para mu-
chos estudiantes.

Carrillo anuncia un plan de 
ayudas para la Complutense 
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