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Turquía empezará a construir su
primera planta nuclear el año
que viene en su costa mediterrá-
nea. Así lo ha anunciado el minis-
tro de Energía, Taner Yildiz, en
una rueda de prensa. A pesar de
las protestas de ciudadanos que
temen que un incidente como el
de Japón pueda ocurrir en Tur-
quía, el proyecto sigue adelante.
Según el ministro, en 2023 habrá
en Turquía tres centrales nuclea-
res. Al peligro de la energía atómi-
ca se añade que Turquía, donde

chocan varias placas tectónicas,
es una zona muy propensa a los
terremotos (el añopasadoun tem-
blor demagnitud 6 en la escala de
Richter causó lamuerte de 57 per-
sonas y en 1999 perecieron más
de 20.000 por un fuerte seísmo
en el noroeste). Además, según
Greenpeace, la zona del mar Ne-
gro todavía registra restos de ra-
diacióndel desastre de Chernóbil.

Aunque el Gobierno se niegue
a dar cifras oficiales, asociaciones
ciudadanas hablan de un alto cre-
cimiento de los casos de cáncer
en la zona después de 1986.

Turquía construirá en
2012 su primera planta
en el Mediterráneo

Fue un éxito sin precedentes in-
cluso para el masivo y veterano
movimiento antinuclear ale-
mán: casi un cuarto de millón
de personas siguieron ayer su
convocatoria en las principales
calles de Alemania. Berlín, Ham-
burgo, Múnich y Colonia, las
cuatro mayores ciudades, sirvie-
ron de escenario para cuatro
protestas simultáneas bajo el le-
ma “Fukushima nos advierte:
apaguemos las nucleares”.

En Berlín, entre 50.000 (se-
gún la policía) y “más de
100.000” (según la televisión re-
gional RBB) manifestantes reco-
rrieron la calle del 17 de Junio y

llegaron desde Potsdamer Platz
hasta la sede federal de la Unión
Demócrata Cristiana (CDU), que
preside Angela Merkel. Otros
50.000 manifestantes abarrota-
ron la plaza del Ayuntamiento
de Hamburgo, mientras dece-
nas de miles de personas salie-
ron también a la calle en Mú-
nich y en Colonia.

En total, unas 250.000 perso-
nas participaron en las cuatro
grandes protestas, que se vieron
secundadas por concentracio-
nes menores en otras localida-
des del país.

En Stuttgart, la capital de Ba-
den-Württemberg, varios cen-
tenares de personas se congre-
gaban ayer cerca del Parlamen-
to del land para prevenir con-

tra “la fusión de los cerebros”.
Los 139 escaños que alberga el
cuadrilátero racionalista del
landtag centran hoy todas las
miradas del país. La CDU de
Merkel lo gobierna desde hace
58 años y, según las últimas en-
cuestas, podría hoy dejar paso
a una coalición de verdes y so-
cialdemócratas.

Las masivas manifestaciones
antinucleares de ayer son un sín-
toma del descontento que po-
dría llevar a la pérdida del prós-
pero y estratégico bastión de la
CDU en el sur de Alemania.

Basta con repasar la lista de
políticos que acudieron ayer en
Berlín a manifestarse contra las
nucleares: estaban los jefes par-
lamentarios de Los Verdes, Re-
nate Künast y Jürgen Trittin; el
jefe parlamentario socialdemó-
crata, Frank-Walter Steinmeier,
y los líderes del partido La Iz-
quierda (Die Linke, excomunis-
tas). Una coalición de socialde-
mócratas y verdes presidida por
el canciller Gerhard Schröder
aprobó en 2002 una ley que fijó
el apagón nuclear alemán en
2021.

Merkel y sus socios liberales
de Gobierno desde 2009 alarga-
ron hace menos de seis meses la
vida útil de las centrales nuclea-
res alemanas una media de 12
años. No fue una sorpresa, dado
que la impopular medida era
parte del programa electoral de
ambos partidos. El día del desas-
tre de Fukushima, hace dos se-
manas, Merkel recordaba la “se-
guridad” de las centrales nuclea-
res del país, pero ordenó su revi-
sión general. Apenas 48 horas
más tarde había cambiado de
opinión y anunciaba una mora-
toria de tres meses sobre el apla-
zamiento de la desconexión.
También el cierre “provisional”
de las siete centrales más viejas.

Alemania revive la
era de las marchas
antinucleares
250.000 manifestantes desfilan en todo
el país contra los planes de Merkel

Catástrofe en Japón
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La protesta marca
la votación de hoy
en el Estado de
Baden-Württemberg
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