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Samsung alcanzapêrdidas de 15.300 millones
por los incendios de su modelo Galaxy Note 7
La empresa se hunde en la Bolsa de Seúl y sus acciones caen un 8,04% > Tras los casos

de combustión del teléfono, la compañía deja de fabricar de forma definitiva el aparato

EFE r Seúl

Los persistentesy peligrosos ca-
sos de combustión dei teléfono Ca-
lax-v Note 7 de Samsung Electroni6
obÌigaron ayer a Ia compañÍa a pe
di¡ por seguridad, que no sean en-
cendidosy anunciarque dejará de
fabricarlo, con lo que las pérdidas
en veîtas podrian alcanzar los
15.300 millones de euros,

"Samsung ha finalizado su prc
ducción del Calaxy Note 7.Se en-
tiende que de manera definitiva",
explicó un portavoz deÌ mayorpro
ductor mundial de "smartphones".

la decisión ìlegó horas después
de que anunciara que congelaba
las ventâs de estos teléfonos y pi
diera no usarlos a níz de conocer-
se en la úÌtima semanavarioscæos
en los que los teminaÌes que la em-
presâ habíâ entregado como reem'
plazo de los primeros aparatos de
fectuosos también se habían incen-
diado.

La compañía ofrecerá a ìos
clientesque han compndo el teìé
fono la posibilidad de recuperarsu
dinero o cambiar el aparato por
otro modelo con unä compensa-
ción si fueta mas baratoexplicaron
fuentes de la compañía en España.
Samsung prepara un.procedimien-
to,que estará listo en cuestión de
días,pan que los cìientesconozcân
ios tÉmites a seguir.para devolver-
lo.

EI anuncio de ia congeìación de
las ventas ]a porsí causo que la em'
presa se hundiera ayer en la Bolsa
de Seúl,donde su acciones cayeron
un 8,04 por c¡ento -su mayor des-
plome en ocho añosante los temG
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Untelélo¡ro Gslôlßl lÍote ?.' I Êre

res a que este episodio dañe seve
ramente su salud financien.

La gravedad del caso hace com-
piicado calcular el verdadero alcan-
cey el peso que acabará teniendo
este problema en la imagen de mar-
ca y en los balances de la empre

' 
Por esta cancelación definitiva

IÞfectüoso , IlevolucÍóu
¡ Samsung ha retindo dél . Samsiag ha Íetirado del

msrcado el lelÉfono móvil Galaxy mercådo el teléfono móvfl Galaxy
Note 7 ante el pÊlgro de igniciofles Note 7 aûte el peligm de ig0iciones
espontáneas a câusa de balefas espontiåneæ a ørna de baterias
de{eduosar defectrios€ç '

de la producción del Calaxy Note
7 se calcula que Samsung podría
dejar de vender en torno a unos 20
millones de teléfonos prcvistos.ini
cialmente,lir que ìe supondría de-
jar de ingresar hasta 15.300 millo
nes de euros/17,000 millones de dô
lares.

Está por ver además como afec-

taÉ al resto desus productos la ma-
la fama queya está indisolublemen-
te ligada al modeld Gaiaxy Note 7.

La últimaserie de casos reporta-
dos sobre teléfonos que -pese aser
unidads de reemplazo que la com-
pañía considêraba libres de toda
avería- se incendiaon ha ahonda-
do el mal trânce que atraviesa
Samsung.

La firma coreana
aconseja que no
se enciendan y
devolverá el dinero

'Aquellos consumidores qire ten-
gan o bien un Calâxy Note 7 origi-
nal o bien un dispositivo de reem-
piazo deberían apagarlosy dejar de
utilizar los lerminales",explicó ayer
en un escueto texto publicado hoy
por eì gigante tecnológico surco
feano.

La crisis del Galâxy Note 7 cc
menzó apenas unos días despues
de que Samsung comenzan a ven-
der eì l9 de agosto este"phablet"o
"tabléfono" Ìlamado a ser uno de
sus nuevos productos de bandera
y a hacer frente al nuevo iPhone 7.

La compañÍa comenzó a recibir
desde distintos puntos del gìobo un
volumen creciente de reportes de
móviles que se incendiaban du¡an-
te el proceso de ca¡ga hasta que el
2 de septiembre,cuando el número
de casos ya superaba la treintena,
decidió anunciar una retirada sin
precedentes del producto.

El Colexio de
Psicoloxía premia
ala Rede Galega
de loitaconha
a Pobreza

EI galardón se entrega
este viernes en Ribadeo

en un encuentro
de psicólogos

R¡oAcclótt . vigo

La Rede Galega da Loita con-
tra a Pobreza recibirá este vier-
nes el mas significativo galardón
que concede el Coiexio Oficiaì
de Psicoloxía de Galicia
(COPC).el premio Doìores Llô
piz: Psicoloxía e Sociedade. El
acto. que se celebrará en el Pa-

rador de Ribadeo Qugo),será
en el marco del encuentro
Achegas da Psicoloxía. donde
se congregan ìos coìegiadôs y
colegiadas desde hace ocho
anos.

LaXuntadeGobemodel Co
lexio acordó otorga¡selo a la Re
de Calega da Loita contra â PG

breza aÌ significar que, tal y cG
mo recoge su fallo,'su trabajo
con colectivos en situación de
vulnerabìlidad dá voz a perso
nas que sufren con virulencia
las consecuencias de la exciu-
sión y que no encuentran otra
posibilidad de representación
en una sociedade en la que se
tiene incrementado notable-
mente la pob¡eä y el riesgo de
padecerìa'.

Con este reco¡ocimento, el
COPC quiere destacar la Ìabo¡
del tercersectorJque en un mG
mento en el que la rcspuesla del
estado del bienestar requeriría
una exigencia mayo¡ paradóji-
camente se vio mengùado con
políticas de austeridad"y donde
las organizaciones asumie¡on
mucha responsabilidad.

caso de ïziana Cantone,una chica
italiana de 31 años que se quitó la
vida desput* de pe¡der el trabajo y
tener que mudaÌse por la difusión,
por parte de su exnoviq de un vídeo
en el que practicaban sexo.Ella su-
frió lo que se ha bautizado como
"pomovengan¿a',el uso más común
.del sexting. "r

¿Cómo actúa la ley ante lâ difu-
sión de contenido s€rrual? La ¡ecien-
te reforma del Código Penal es cla-
m: compadir vídeos íntimos sin per-
miso es delitqaunque la grabación
se haya reaìizado con consentimien-
to.Un delito casligado con penas de
prisión de tres meses a un año.En
España, el caso más mediático lo
protagonizó Olvido Hormigos, exe
dil de losYébenes @ledo),al vin-
lizarse un vídeo erótico suyo sin su
consentimiento.¿For qué se hacen
virales uno6 contenidos y otros no?
Ni la publicidad, interesada en ha-
cer vola sus campa-ñas,tiene la fór-
mula secreta pero sí apuntan a que
la clave podría estar en conseguir
que la gente hable de ello. Condi
ción que cumplen a la perfección
ìos vídeos sexuales.
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Suena el móvil.Nuevo mensaje
en un grupoAlguien ha compartido
un vídeo. Pulsamos elþlay".Ante
nuestros ojos podrÍa reproducirse
uno de esos vÍdeos virales; grabacio
nes de gran difusión en poco tiem-
po.Àtravésde Intemetse cuelan en
nuestros teléfonos móviles simpáti-
cos bebés,penos intrépidos yentre
tanto,escenas eróticas que pueden
ser constitutivas de delito. lå amal-
gama se)ro y teléfono móvil da lugar
a.l"sexting"(unión de las pa.labms en
ingles"sex"-*exo- y'testing'-verbo
que describe el envío de mersajer
). El'sextingrsng¡66a la difusión de
imiágenes y vídeos sexuales a través
del móvil,en principiqde forma con-
sentidá entre.pa¡ejas. Pero, ¿quién
puede asegumr que sólo el destina-
tario veÉ el contenido?, ¿qué con-
secuencias tiene su difusión?

El pasado miércoles,los términos
"Vídeo+JugadoresrEibar" obtuvie
ron más de un millón de búsquedas
en Coogle. Los usuarios rastreaban
lntemet en busca del vídeo erótico
de los futbolistas del Eiba¡Antonio
Luna y Sergio Enrich,con una chi-

ca. Este tipo de vídeos no son algo
nuevo Grabaciones"legendafi as" co
mo la de una joven ashìdana man-
teniendo relacionessexuales con.w
rios chicos en un parque,la ronda-
ban porlos telélonos móviles de los
jóvenes de los 90.Entonces no exi,s
tÍaWhatsapp perotodo elmundo lo
hâbía visto y el que nqse ìo inven-
taba.Casi como el episodio de Ricþ
Martin,el peno y la mermeìada en
el prognma de televisión "Sorpres4
sorpresa". Hoysmartphone en ma-
no, la historia es diferente. I-as apli-
caciones de mensajería instantánea
y las redes sociales,han hecho de
nuestros móviles auténticas a¡mas
de difusión masiva. Precisamente
Whatsapp sirvió de conducto para
vi¡aliza¡ la escena sexual entre un

iugadordel RealAvilês con una pro
feso¡a de la comarca. Son muchos
los ejemplos. Demasiados.La Fisca-
lía General del Estado constata ca-

Un ¡oven viendo una imagen de una muier ên ropa ¡nter¡or,

Sexo conta$oso a tmvés del móvil
Más de un millón de españoles buscaron en Google el vídeo

del trío protagonizado por dos futbolistas del Eibar
Þ;r
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da año un incremento del sexting y
advierte de que son los ióvenes los
que están más expueslos porsu con-
tacto con las nuevas tecnologías.la

cara más amarga de esta vir¿lidad
enlermiza la pone las consecuen-
cias psicológicas paralos implica-
dos. El mes pasado conocíamos el
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