Curso de Comunicación
da Cámara de Comercio

Ainhoa Mallo da el curso
MIÉRCOLES
12 DE MARZO DE 2014

FERRAMENTA A Cámara de
Comercio de Santiago organizará a vindeira semana un seminario de
comunicación e introdución á PNL e un curso de
análise de balances. O seminario para comunicar
mellor e introdución á
PNL programouse para os
días 18 e 19 de marzo. Celebrarase en horario de
19.00 a 22.00 horas. Nun
contorno cambiante como
o actual, as empresas e

profesionais miden constantemente a maneira para “seducir” á
competencia. A comunicación é o recurso clave para
a consolidación da marca,
e non se trata só de falar
senón tamén de emocionar para que a comunicación alcance o cualificativo
de eficaz e se cumpran os
obxectivos. Así, os asistentes apreciarán o valor da
PNL ou programación
neurolingüística. ecg

El sol llena las terrazas del centro de Compostela
CALOR El buen de tiempo y las temperaturas agradables están animando estos días a
los compostelanos a salir a la calle y disfrutar de las horas de sol. Así, tanto las terrazas del casco histórico, como las del Ensanche gozaron de una gran afluencia ayer.
También mucha gente se acercó a los parques para aprovechar el sol. ecg
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Alfonso Basterra durante el registro realizado en su piso el 30 de diciembre, cuando apareció su portátil. Foto: R. Escuredo

Se confirma
que el disco
duro del PC
de Basterra
fue cambiado
Es imposible recuperar la
información del ordenador
// Una huella fue la clave

MARÍA ABADES
Santiago
Tal y como se sospechaba,
el disco duro del ordenador
portátil de Alfonso Basterra
fue cambiado por alguien,
tras el asesinato de la pequeña Asunta.
La Policía confirmó que
el disco duro fue sustituido
por otro, y así lo anunciaba ayer El programa de Ana
Rosa, dos meses después
de que el portátil apareciese en el piso del periodista,
tras varios registros en los
que no había habido ni rastro del mismo.
El disco duro de Alfonso Basterra estuvo desaparecido desde el día que se
realizó el primer registro
en el domicilio del padre
de Asunta, el 26 de septiembre, hasta el día 30 de
diciembre, que fue cuan-

do la abogada de Basterra,
Belén Hospido, escribió al
juez para decirle que el ordenador sí estaba en el piso
de este.
Según parece, la clave
para que los investigadores
supieran que se había producido el cambiazo viene
dada por una huella dactilar, rastro que tendría que
haber desaparecido si se

Por ahora se
desconoce quién
sustituyó esta pieza
de la computadora
La persona que lo
hizo no encendió el
dispositivo después
de manipularlo

hubiera encendido el ordenador.
La investigación reveló
que en el portátil se habían
encontrado cinco huellas,
cuatro de origen desconocido y otra de Asunta en el
CD extraíble del ordenador. Una de esas huellas
de origen desconocido estaba justo en el disco duro,
así que después de darle
el cambiazo la huella hubiera desaparecido por el
propio efecto calorífico del
portátil. Por lo que la persona que sustituyó el disco
duro ni si quiera encendió
el ordenador.
Precisamente, debido a
este cambio del disco duro ha sido imposible recuperar la información que
Basterra guardaba en su
ordenador. Los investigadores sí han tenido acceso
a muchos correos electrónicos enviados desde su
móvil, o mandados al ordenador de Rosario Porto.
Sin embargo, ha sido imposible acceder al contenido
del portátil del periodista.
Por ahora se desconoce
quién ha podido manipular el ordenador del padre
de Asunta, pero es más
que probable que cuando
la instrucción del caso este llegando a su fin se abra
una pieza separada para
depurar responsabilidades
sobre esta persona, por haber destruido pruebas.
LOS REGISTROS. El 30 de
diciembre, Alfonso Basterra era trasladado desde
la prisión de Teixeiro para
hacer un nuevo registro en
su vivienda, situada en la
calle República Arxentina.
Tras poco más de una hora de registros, los agentes
policiales salían con una
caja de cartón y una bolsa
de papel con efectos recogidos en el domicilio, entre
ellos su ordenador portátil
y el teléfono móvil.
Los investigadores habían acudido en otras ocasiones al piso de Alfonso
Basterra a buscar estos

dispositivos electrónicos,
pero hasta ese momento
no los habían encontrado.
Curiosamente, semanas
después los investigadores
del caso no habían encontrado huellas del padre de
Asunta en el ordenador ni
en la mochila en la que fue
hallado, lo que ya en ese
momento les había llevado
a pensar que alguien se había encargado de limpiarlo o cambiarlo por otro,
una sospecha que ahora
se acaba de confirmar de
forma científica.
local@elcorreogallego.es

El portátil
apareció
tras varios
registros
Santiago. Según fuentes de
la investigación, fue la defensa de Alfonso Basterra
quien insistió en que se volviera a registrar el domicilio, pese a que los agentes
ya lo habían hecho con anterioridad. Además, la Policía Judicial dispone de
diligencias oficiales e imágenes en las que se puede
comprobar que ni el PC ni
el móvil se encontraban en
el lugar en el que fueron localizados en ninguno de los
dos registros que se realizaron en el piso de República
Arxentina. Así, las mismas
fuentes señalaban que los
dos primeros registros en la
vivienda del padre de Asunta fueron “exhaustivos” y se
documentaron gráficamente, lo que permitió determinar que en el lugar “visible”
en el que el pasado 30 de
diciembre fueron localizados el ordenador portátil
y el móvil “no había nada”.
El ordenador y el móvil
fueron encontrados prácticamente en la entrada del
piso de Basterra, junto a un
aparador. m. abades

