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Carmen del Riego es la primera
presidenta de la Asociación de la
Prensa deMadrid. La cronista po-
lítica de La Vanguardia sustituirá
a Fernando González Urbaneja.

Los hongos alucinógenos son
las drogas emergentes más con-
sumidas por los estudiantes de
entre 14 y 18 años, según un in-
forme del Ministerio de Sani-
dad. En total, el 3,5% de los en-
cuestados (76.000) ha probado
alguna sustancia no controlada.

COMUNICACIÓN

Primera presidenta
de la APM

La directora ejecutiva de Green-
peace España, Miren Gutiérrez,
ha dimitido del cargo trasmenos
de un año al frente y alega "moti-
vos personales”. Gutiérrez susti-
tuyó a Juan López de Uralde, lí-
der del partido político Equo, en
enero de 2011, pero ha manteni-
do discrepancias con la junta di-
rectiva, quien según los estatu-
tos tiene la última palabra.

El presidente estadounidense, Ba-
rack Obama, ha anunciado que
destinará 50 millones de dólares
(37millones de euros) adicionales
al tratamiento gratuito de los 1,2
millones de estadounidenses afec-
tados por el virus de la inmunode-
ficiencia humana (VIH). Durante

su intervención enun foro del Día
Mundial de la Lucha contra el Si-
da, el presidente norteamericano
pidió a los ciudadanos que no
piensen que la guerra contra la
epidemia está ganada.

DROGAS

Preocupación por
el auge de las setas
alucinógenas

ONG

Dimite la directora
de Greenpeace tras
solo diez meses

LUCHA CONTRA EL SIDA

Obama dará más
fondos a la lucha
contra el sida

A Gulnaz, una joven afgana de 21
años, la condenaron a 12 años de
prisión por adulterio tras denun-
ciar que había sido violada por el
marido de su prima (él era el ca-
sado, no ella). Y ahora, el presi-
denteHamidKarzai la ha indulta-
do después de que accediera a
casarse con su agresor. Una nota
del Gobierno afgano decía ayer
que, como “las dos partes han ac-
cedido a casarse con condicio-
nes”, “el presidente ha ordenado”
redactar un decreto para liberar
a la joven, que además quedó em-
barazada durante la violación y
tuvo a su hija en la cárcel.

Sin embargo, la abogada de
Gulnaz, Kimberley Motley, le di-
jo ayer a la cadena británica
BBC que aún tiene la esperanza
de que las autoridades permitan
a la joven casarse con quien
quiera. “Gulnaz me ha dicho
que, si puede elegir, no se casará
con el hombre que la violó”, ase-
guró la letrada. Hace una sema-
na, la mujer le dijo a la cadena
CNN desde la prisión donde está
recluida, en Kabul, que tenía la
intención de aceptar ese matri-
monio, si no le quedaba más re-

medio, por su bebé, de dos años.
“Así mi hija podrá seguir tenien-
do una madre”.

El Gobierno afgano se ha vis-
to obligado a revisar el caso por
la presión internacional. Motley
entregó el domingo pasado a las
autoridades una petición firma-
da por casi 5.000 personas y en
la que se exigía su liberación in-
mediata.

Gulnaz fue violada por elmari-
do de su prima en 2009, pero no
lo denunció enseguida por miedo
a las represalias. Un temor, sin
duda, fundado, pues cuando final-
mente lo hizo fue ella la condena-
da por adulterio, pues su agresor
estaba casado. La primera senten-
cia la condenó a dos años de cár-
cel y cuando recurrió le aumenta-
ron la pena a 12 años. Finalmen-
te, en el último recurso, resuelto
la semana pasada, se la volvieron
a reducir a tres.

Hay cientos demujeres en Af-
ganistán víctimas de este tipo de
situaciones. Además de la cár-
cel, corren grave riesgo de ser
asesinadas por personas de su
propio entorno al ser considera-
das como causantes de vergüen-
za familiar. Por eso, hasta ahora
Gulnaz se había sentido más se-
gura en la cárcel, aseguró en la
entrevista con la CNN. Su agre-
sor sostiene que no la violó, pero
ella asegura que sí: “Cuando mi
madre salió, él entró en mi casa
y cerró las puertas y las venta-
nas. Yo empecé a gritar pero me
hizo callar tapándome la boca
con sus manos”.

El caso de Gulnaz empezó a
acaparar recientemente la aten-
ción internacional a raíz de un
conflicto entre la Unión Euro-
pea y un grupo de realizadores
de documentales contratados
precisamente por la UE para ela-
borar un reportaje sobre los de-
rechos de las mujeres en Afga-
nistán. Los cineastas documen-
taron extensamente la situación
tanto de Gulnaz como de otras
mujeres a cara descubierta. La
UE decidió poner fin al proyecto
argumentando que podría po-
ner en peligro a las mujeres que
en él aparecen.

Indultada a cambio
de casarse con su violador
Karzai perdona a la afgana condenada a 12 años por adulterio

El combustible nuclear de
los reactores 1, 2 y 3 de Fukus-
hima, en Japón, se comió par-
te del hormigón de la base
tras atravesar la vasija de ace-
ro, según un informe publica-
do por la eléctrica de la plan-
ta, Tepco. En el primer reac-
tor, la fusión del núcleo aca-
bó con dos tercios del cemen-
to de la parte inferior, lo que
induce a pensar que el acci-
dente fue incluso peor de lo
anunciado, ya que esa es la
última barrera de conten-
ción.

Los nuevos cálculos impli-
can implican que el combusti-
ble del reactor número 1 se
fundió completamente y que
podría haber atravesado
unos 65 centímetros de la ba-
se, con lo que quedarían
unos 37 centímetros de la pro-
tección. Las barras de com-
bustible de los núcleos 2 y 3
también estarían fundidos en
parte.

Cuando una nuclear pier-
de la refrigeración, las barras
de combustible se funden y
se quedan como una amalga-
ma tremendamente radiacti-
va. El 11 de marzo pasado, un
tsunami dejó los tres reacto-
res sin suministro eléctrico y
el terremoto también cortó
el suministro de emergencia.

Tepco considera que el
vertido de agua frenó el pro-
ceso de erosión de la base de
la central, aunque tardará
años en desmantelar los reac-
tores, que mantienen una
temperatura por debajo de
los 100 grados centígrados,
pero que aún no se dan por
controlados.

No es la primera vez que,
con los meses, Japón recono-
ce que la situación los prime-
ros días fue mucho más gra-
ve de lo que admitió en su
momento. El ex primer mini-
tro Naoto Kan admitió en sep-
tiembre que pensó en la posi-
bilidad de evacuar la capital
del país. “Las escenas de To-
kio desierto, sin una sola per-
sona por las calles, pasaron
por mi mente”, señaló enton-
ces. “Fue realmente un pensa-
miento escalofriante”.

“Se nos pregunta con frecuen-
cia por qué se odia tanto y du-
rante tanto tiempo a los ju-
díos. La pregunta hay que ha-
cerla a quienes nos odian, no
a los odiados”. Esta reflexión
de Isaac Querub Caro, presi-
dente de la Federación de Co-
munidades Judías de España
(FCJE), resumió el IV Semina-
rio Internacional sobre Antise-
mitismo. Se clausuró anoche
en la Fundación Caja Nava-
rra. Varias pintadas insulta-
ban en la calle a los asistentes
con frases como “Sionismo es
terrorismo” y tachones en ro-
jo sobre la estrella de David.

“Los insultos, las pintadas
y los lemas contra los judíos
se consideran algo normal,
cuando lo cierto es que refle-
jan un antisemitismo subya-
cente. Son síntoma de una pa-
tología social”, había denun-
ciado antes el profesor de So-
ciología de la Universidad de
Múnich, Alejandro Baer.

El jurista Jorge Trías Sag-
nier, que participó en el debate
La lucha penal contra el antise-
mitismo y los delitos de odio,
expresó su repugnancia por la
sentencia del Tribunal Supre-
mo, de abril pasado, que revo-
có la condena contra cuatrona-
zis por considerar que frases
como: “los judíos son destruc-
tores y promueven las gue-
rras”; “los alemanes se equivo-
caron al no quemarlos a to-
dos”, o que “sonuna raza pesti-
lente” no suponen un peligro y
no merecen reproche penal

Trias Sagnier calificó de
“bárbara” dicha sentencia. “Al-
gunos de los magistrados que
la dictaron son los mismos
que persiguen a Baltasar Gar-
zón, pero hubo un voto par-
ticular, lleno de dignidad, del
magistrado Martínez Arrie-
ta”, añadió.

Los judíos son apenas el
0,1% de la población de Espa-
ña, pero los niveles de antise-
mitismo son de los más altos
de Europa, denunció Querub.
Elmanifiesto final del semina-
rio concluyó que “la negación
de esta existencia de antisemi-
tismoagrava el problema e im-
pide su prevención”.

La fusión de
Fukushima
fue peor de
lo anunciado

España
encabeza las
encuestas de
antijudaísmo
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Gulnaz, de 21 años, en una imagen de la CNN.

JUAN G. BEDOYA, Madrid

La mujer tuvo en la
cárcel una hija fruto
de la agresión del
marido de su prima
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