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El velo se enreda en Pozuelo
La Comunidad de
Madrid amenaza
con denunciar al
padre de Najwa por
impedir su derecho
a la educación

:: AGENCIAS

:: DAVID VALERA
MADRID. El conflicto sobre el uso
del ‘hiyab’ –velo islámico– en el aula
por parte de Najwa Malham, lejos
de solucionarse, se enquista y toma
un cariz de consecuencias difíciles
de prever y con riesgo de expandirse. La joven de 16 años de Pozuelo
de Alarcón, apartada del Instituto
Camilo José Cela por usar ‘pañuelo’
en contra de la normativa del centro, ha desatado una ola de protestas e indignación en las asociaciones islámicas y un nuevo choque político entre la Comunidad de Madrid
y el Ministerio de Educación.
Las acusaciones y críticas de los
implicados han dado paso a las amenazas de judicializar el caso. Así, la
consejera madrileña de Educación,
Lucía Figar, advirtió ayer de que en
caso de que la joven no asista a clase o, llegado el momento, se niegue
a trasladarse a otro centro de la localidad que permita el velo, denunciarán al padre por «vulnerar el derecho a la educación de su hija». Además, considera que la actitud del progenitor es de «desafío» por no acatar la norma del instituto que prohíbe cubrirse la cabeza con cualquier
tipo de prendas, ya sean gorras o pañuelos.
Estas declaraciones van en consonancia con lo expuesto el día anterior por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, contraria a que los
niños lleven la cabeza tapada en los
centros educativos. Un reglamento
que, según el propio instituto, Najwa incumplió, pues al comienzo del
curso repartieron una circular incidiendo sobre este tema.
Sin embargo, la ausencia de una
legislación estatal y la autonomía de
cada centro para regular este aspecto provocan las discrepancias entre las distintas administraciones.
Por tanto, frente al respaldo sin fisuras del Gobierno autonómico a la
dirección del instituto, desde el Ministerio de Educación se aboga por
la reintegración de la alumna. Así lo
manifestó el ministro, Ángel Gabi-

Estudiantes de Pozuelo saliendo del instituto. :: ELVIRA MEGÍAS

Francia propone
acabar con el burka
Francia ha dado un paso más
para prohibir el uso del burka.
Nicolas Sarkozy anunció ayer
que presentará al Consejo de
Ministros en mayo un proyecto de ley para erradicar del
país esta prenda islámica que
cubre íntegramente a la mujer
y que considera denigrante.
Según el Elíseo, la medida se
justifica para salvaguardar los
valores republicanos, a pesar
de que el Consejo de Estado
–máximo órgano consultivo–
se mostró contrario a su implantación.

londo, al aclarar que la prioridad debe
ser el derecho a la educación de la
adolescente.
La reacción desde la Federación de
Entidades Religiosas Islámicas de España (FEERI) ante una decisión que
califican como «discriminatoria» ha
sido contundente. Está dispuesta a
llegar alTribunal Constitucional porque considera que es el instituto quien
impide dicho derecho de educación
a la adolescente. Esta organización
entiende que la prohibición es contraria a la integración. Además, desde la Comisión Islámica se muestran
temerosos de que lo ocurrido en Pozuelo sea un peligroso precedente
para el futuro y que anime a más centros a secundarlo.
Mientras tanto, las muestras de
apoyo a las puertas del Camilo José

EN BREVE

Los no fumadores
engordan menos
SEGÚN UN ESTUDIO DEL UNAV

A partir de ahora habrá que cuestionarse el mito de que fumar adelgaza. Una investigación llevada a
cabo por el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra (UNAV) y publicado en la ‘Revista Española de Cardiología’ relaciona el tabaquismo
con la ganancia de peso, y concluye que los fumadores activos, no

Teólogos de la
Asociación Juan
XXIII piden la
dimisión de
Joseph Ratzinger

Cela se suceden. «Tanto decir que
los extranjeros somos igual que los
españoles y no es así. No veo ninguna igualdad», afirmó una de las
tres amigas musulmanas de la adolescente que, a modo de protesta y
solidaridad con su compañera, portaban el pañuelo a la entrada del
centro. Tras destacar la decisión «superinjusta» que tomó el consejo escolar al ratificar por amplia mayoría (15 a 2) la prohibición, confirmaron que Najwa lo está pasando
«muy mal», pero insistieron en su
disposición a mantener la «lucha
hasta el último día». Una vez realizada esta declaración de intenciones, entraron en el recinto y se quitaron el pañuelo para evitar una
sanción que complique las cosas
más aún.

MADRID. La Asociación de Teólogos Juan XXIII considera que
el pontificado de Joseph Ratzinger «está agotado» porque «no
tiene edad ni mentalidad para
responder a los graves y urgentes problemas de la Iglesia». Así
consta en una declaración difundida ayer por la Junta Directiva
de esta asociación, con motivo
del quinto aniversario de Benedicto XVI. En ella, los teólogos
apoyan la ‘Carta abierta a los
obispos católicos del mundo’ publicada por el teólogo Hans Küng,
en la que se reclama al Pontífice
que pida perdón públicamente
«por el encubrimiento y la complicidad del Vaticano en los casos de abusos sexuales».
El comunicado, durísimo con
el Papa, también exige que se deroguen «inmediatamente» los
decretos papales y de la Curia Romana que «durante décadas han
impuesto silencio en los casos de
abusos a menores y han impedido ponerlos en manos de la justicia». Además, ofrece propuestas para «la transformación evangélica de la Iglesia». El colectivo
cree que no se puede postergar
el acceso de las mujeres al sacerdocio: «Hay que terminar con siglos de injusta e injustificada discriminación», dice. Considera
igualmente necesaria la supresión del celibato obligatorio para
los curas y sostiene que la organización de la Iglesia se ha quedado «obsoleta» y «responde más
a una monarquía absolutista que
al movimiento de Jesús».
Radicalmente distinta es la visión de la Iglesia oficial respecto de Benedicto XVI, según puso
de manifiesto el presidente de la
Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela,
en la eucaristía celebrada ayer en
la catedral de la Almudena de
Madrid con motivo del quinto
aniversario de la elección del
Papa. «Nos apiñamos en torno a
él para decirle que no está solo,
Santo Padre, la Iglesia te sostiene», proclamó Rouco tras constatar que «el poder del mal arrecia con inusitada fuerza contra
su persona».

Condenan a un abad belga Huelga de prensa en
por abusar de menores
Francia e Italia
sólo aquellos que abandonan temporalmente el hábito, engordan
más que los no fumadores. Los datos son fruto de un análisis de 7.565
personas durante cincuenta meses. La ganancia de peso de las personas que dejaron de fumar durante el estudio fue mayor cuantos
más cigarrillos al día fumaban en
el momento de comenzar la investigación. Sin embargo, quienes siguieron fumando ganaron durante el mismo periodo más peso que
las personas no fumadoras.

El tabaco no ayuda a adelgazar

BRUSELAS

ROMA

El abad de Malinas-Bruselas, Robert Borremans, fue condenado
ayer a una pena de cinco años de
prisión por haber abusado sexualmente de un menor, del que además era padrino. Esta sentencia viene a confirmar la condena impuesta en primera instancia en 2008 por
el tribunal correccional de Bruselas. Borremans ya había sido condenado por abusos sexuales a menores cometidos en 2005 y 2006.

El ‘Corriere della Sera’, una de las
cabeceras más importantes de Italia, no se editó ayer, con motivo de
la jornada de huelga convocada por
la redacción del diario ante el «progresivo deterioro de las relaciones
con la dirección». También la prensa francesa se vio afectada por una
jornada de huelga convocada por
los sectores de la imprenta, lo que
provocó que no se distribuyeran
prácticamente diarios nacionales.

