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El viceconsejero de Participa-
ción Ciudadana del Gobierno
de Melilla, diputado autonómi-
co del PP y candidato número
14 por las listas populares a las
elecciones del 22 de mayo,
Mimón Mehamed, dimitió ayer
de todos sus cargos después de
que se conociera que en 2006
había sido condenado por vio-
lencia machista por unos he-
chos que ocurrieron con su pa-
reja en Tenerife, lugar donde
residía anteriormente.

En rueda de prensa, el presi-
dente de la Ciudad de Melilla y
líder del PP, Juan José Imbro-
da, ha sido quien ha dado la
noticia, así como ha explicado
que se reunió con Mehamed al
conocer la existencia de la con-
dena judicial, reunión tras la
que el hasta ahora diputado de
la Asamblea de Melilla decidió
presentar su dimisión como
candidato, diputado de la
Asamblea y como miembro del
Gobierno local.

En este extremo, Imbroda
ha asegurado que desde el Par-
tido Popular no se tenía conoci-
miento anterior sobre dicha
condena, y “ha sido en el mo-
mento de saberse cuando se
han tomado todas las medidas
necesarias para que la lista
electoral del Partido Popular
de Melilla siga siendo igual de
blanca y limpia”.

Para el presidente del PP de
Melilla, “esto es lo que impor-
ta, la toma de decisiones y eli-
minación de cualquier resqui-
cio de duda en cuestión de ho-
ras”, ejemplarizando con res-
pecto “a lo que deberían hacer
otros partidos políticos que sí

llevan en sus listas a condena-
dos, imputados e inhabilita-
dos”, en referencia al PSOE,
Coalición por melilla (CPM) y
Partido Populares en Libertad
(PPL), que en la ciudad autóno-
ma llevan a imputados por
otros delitos (cohecho, fraude)
en sus listas.

Será el actual consejero de
Educación, Antonio Miranda,
quien sustituya a Mehamed co-
mo número 14 de la candidatu-
ra del Partido Popular, tal y co-

mo ha anunciado Juan José Im-
broda. Así, el popular ha invita-
do a los grupos políticos de la
oposición a que “se suban al
carro de la limpieza de listas”
en lugar de criticar sin argu-
mentos ni autoridad moral.

Por otro lado, y a preguntas
de los periodistas, Imbroda ha
explicado que Mehamed tam-
bién será dado de baja como
afiliado del Partido Popular, co-
mo establecen los estatutos de
la organización política.

Mimón Mehamed fue dipu-
tado de CPM desde 1995 a
1999, donde llegó a ocupar el
cargo de consejero de Bienes-
tar Social, para en 2007 pasar-
se al PP y convertirse otra vez
en diputado y formar parte del
Ejecutivo como viceconsejero
de Participación Ciudadana.

Dimite un diputado deMelilla
condenado por malos tratos
Mehamed fue declarado culpable en 2006 en Tenerife

La energía atómica es peligrosa
y su explotación está plagada de
incertidumbres, según las inter-
venciones realizadas el jueves
en Kiev en una conferencia inter-
nacional con motivo del 25 ani-
versario de Chernóbil. No obs-
tante, ninguno de los ponentes
puso en cuestión el futuro de la
energía nuclear, pese a las gra-
ves secuelas del accidente en
aquella central nuclear. Superar
esas secuelas llevará siglos.

A raíz del aniversario, Ucra-
nia difundió ayer un nuevo atlas
actualizado de las zonas conta-
minadas por las fugas radioacti-
vas de Chernóbil tras la explo-
sión en el cuarto reactor en la
madrugada del 26 de abril de
1986. Este valioso documento re-

gistra una intensa contamina-
ción del suelo en torno a Chernó-
bil con cesio-137, estroncio-90, y
plutonio 238, 239 y 240, y pro-
nostica también el nivel de con-
taminación con americio para el
año 2056. En esa fecha precisa-
mente la concentración de ame-
ricio-241 “alcanzará su máximo
valor”, a consecuencia de la de-
sintegración del plutonio-241, se-
ñala el atlas.

La zona de exclusión y la zo-
na de total reasentamiento en
torno a Chernóbil “nunca” serán
aptas para vivir en ellas, según
Mykola Proskura, vicejefe del de-
partamento encargado de admi-
nistrar los territorios contami-
nados. Proskura aclaró que el te-
rritorio en cuestión tiene un to-
tal de 2.600 kilómetros cuadra-
dos, y “en el mejor de los casos

se podrá reducir a 2.000, aun-
que eso será en el futuro lejano”.
El funcionario precisó que “en-
tre 1.500 y 2.000 kilometros cua-
drados nunca serán aptos para
vivir” porque “hay isótopos ra-
diactivos con un periodo de de-
sintegración de 24.000 años”.
La zona puede tener un uso limi-
tado para la economía, opinó,
mediante “alguna explotación

limpia y que exija poco perso-
nal, como la energía eólica”.

“No podría contestar a la pre-
gunta sobre cuanta gente ha
muerto a causa de Chernóbil,
porque todas las cifras son esti-
maciones y están basadas en da-
tos diferentes”, señaló Ausrele
Kesminiene, de la Agencia Inter-
nacional para la Investigación
del Cáncer.

La zona que rodea
Chernóbil “nunca”
se podrá habitar

Las autoridades de Educa-
ción de Terengganu, en el no-
reste deMalasia, han interna-
do en un campamento a unos
60 adolescentes con “inclina-
ciones afeminadas” para di-
suadirlos de ser gais y aconse-
jarles cómo fomentar su
masculinidad. La decisión ha
provocado la ira de los colecti-
vos de defensa de los dere-
chos de los homosexuales y
la crítica del Ministerio de la
Mujer, la Familia y el Desarro-
llo de las Comunidades, cuya
responsable, Shahrizat Abdul
Jalil, ha calificado la iniciati-
va de ilegal y ha pedido la abo-
lición de estos programas.

Los chicos —de 13 a 17
años— fueron seleccionados
para seguir el curso de cua-
tro días de duración, que fina-
lizó el miércoles, después de
que sus profesores los identi-
ficaran como estudiantes que
mostraban “algunas caracte-
rísticas femeninas”, según de-
claró el martes pasado Razali
Daud, director de Educación,
en el diario local New Strait
Times. El campamento fue
impulsado por la existencia,
según dijo Razil, de un núme-
ro creciente de colegiales afe-
minados en la región.

La homosexualidad es un
tema tabú en Malasia, un
país mayoritariamente mu-
sulmán, en el cual el sexo en-
tre hombres es ilegal. La
sodomía está castigada con
penas de cárcel que pueden
llegar a 20 años. La ley es apli-
cada en raras ocasiones y de
forma aleatoria, aunque algu-
nos estados criminalizan y en-
carcelan incluso a quienes se
travisten en público.

Benedicto XVI ha respondido
a una madre italiana que cui-
da desde hace dos años de su
hijo en coma que el alma del
joven “está escondida, pero
presente en el cuerpo” y per-
cibe “el amor” de las perso-
nas que están junto a él.

Esta presencia, ha añadi-
do el Papa, “horas y horas ca-
da día, es un acto de amor
hacia el enfermo de gran va-
lor, porque esta presencia en-
tra en la profundidad de este
alma escondida”.

La pregunta de esta mujer
italiana es un adelanto de lo
que el Pontífice ha respondi-
do a los telespectadores en el
programa A su imagen, en la
RAI, que será retransmitido a
las 14.30 de este viernes. Di-
cho programa constituye el
debú ante las pantallas de te-
levisión, en coloquio con la
audiencia, del ocupante del
trono de San Pedro.

Por otra parte, Benedicto
XVI aprovechó la misa del
Jueves Santo para alabar pú-
blicamente a su predecesor,
que será beatificado el próxi-
mo 1 de mayo. “A pesar de
toda la vergüenza por nues-
tros errores”, dijo refiriéndo-
se a los escándalos de pede-
rastia producidos en el seno
de la Iglesia, “no debemos ol-
vidar que en la actualidad
existen ejemplos luminosos
de fe. (...) Pensaremos en
Juan Pablo II, repletos de gra-
titud, cual gran testigo de
Dios y de Jesús en nuestros
tiempos”, dijo.

La juez de guardia ha decreta-
do prisión sin fianza para el
entrenador de un equipo de
fútbol de preadolescentes de
Palma detenido el miércoles,
a quien le considera presun-
to responsable de abusos
sexuales a dos de los meno-
res a los que entrenaba. Se-
gún la policía, el detenido,
Juan M. S., de 22 años, se
aprovechó supuestamente en
varias ocasiones de su esta-
tus como entrenador para ga-
narse la confianza de los dos
jóvenes, entre 12 y 13 años.

Supuestamente les chanta-
jeaba emocionalmente para
que consintieran. Los abusos
fueron realizados en su domi-
cilio, en su vehículo y en los
vestuarios.

El detenido ya había sido
denunciado años antes por
otro menor por acoso, según
fuentes policiales.

Malasia interna
a adolescentes
gais para
‘reeducarlos’
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El Papa ubica
el alma de
los enfermos
en coma
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abusos para un
entrenador de
fútbol infantil
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El político militó
en una coalición
local y después
se afilió al PP
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