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OHOREZKO EUSKALTZAINAK. Euskaltzaindia 
entregó ayer en Bilbao sus diplomas a los nuevos 
doce académicos de honor designados el pasado 
30 de mayo, de los que uno es mujer. La Academia, 

que cuenta en la actualidad con 39 miembros hono-
ríficos, no efectuaba ningún nombramiento de este 
tipo desde 2010. Los nuevos académicos de honor 
son el bertsolari Xabier Amuriza, Maite Idirin, Pau-

lo Agirrebaltzategi, Angel Aintziburu, Dionisio 
Amundarain, Xipri Arbelbide, Antonio Campos, 
Mixel Itzaina, Jon Landaburu, Joan Martí, Martin 
Orbe y Manu Ruiz Urrestarazu. Foto: Esti Gorbea

Diplomas para los 12 académicos de honor de Euskaltzaindia

En 2025 habrá 
70 millones de 
menores de 5 
años obesos

GINEBRA – En 2025 habrá seten-
ta millones de niños en el mun-
do menores de cinco años con-
siderados obesos si no se hace 
nada para frenar la tendencia, 
según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que ha esta-
blecido una comisión de exper-
tos para determinar qué pasos 
deberían darse para evitar ese 
escenario. “La obesidad infantil 
es un problema enorme, es un 
reto enorme para la salud públi-
ca, y hasta ahora no se le ha 
dado el foco que merece, es por 
eso que la comisión es muy 
necesaria”, señaló ayer en rue-
da de prensa en Ginebra, Peter 
David Gluckman, copresidente 
de la comisión.  

“Si logramos atajar la obesidad 
infantil, en el futuro no solo ten-
dremos menos adultos obesos o 
gordos sino tendremos muchos 
menos problemas de enferme-
dades cardíacas, diabetes, etc.”, 
afirmó la copresidenta de la 
comisión, Sania Nishtar. La 
comisión, formada por 15 exper-
tos, se centrará específicamen-
te en “prevenir” la obesidad 
infantil, es decir, evitar que nue-
vos niños crezcan con sobrepe-
so, aunque también redactarán 
directrices y recomendaciones 
para ayudar a dejar de serlo a 
los que ya lo son.  

Las causas para que un niño sea 
obeso aparecen antes de la con-
cepción, pero se determinan en 
función del estilo de vida. “Hay 
muchos determinantes como la 
predisposición genética de los 
padres; el embarazo de la madre; 
si el bebé es amamantado o no; 
pero después incide mucho la ali-
mentación y el ejercicio físico”, 
indicó Gluckman. – Efe

La OMS fija una comisión 
para combatir la obesidad 
infantil ante el alarmante 

número de casos

Retiran la imputación al director 
y al jefe de estudios del Valdeluz

Estaban acusados de conocer 
los presuntos abusos 

sexuales de uno de sus 
profesores a sus alumnas

MADRID – El juez que investiga los 
abusos supuestamente cometidos 
por el profesor del colegio Valdeluz 
Agustinos de Madrid ha levantado la 
imputación al exdirector del centro 
Eustaquio Iglesias y al exjefe de estu-
dios Juan José de Cossío por ocultar 
los hechos. El titular del Juzgado de 
Instrucción número 13 de Madrid, 
Hermenegildo Barrera, ha acordado 
en un auto el sobreseimiento provi-
sional de la causa con respecto a Igle-

sias y Cossío. Su abogado, Jesús Man-
dri, pidió el archivo de la causa, a lo 
que se opusieron la Fiscalía y las acu-
saciones particulares por entender 
que hay elementos que acreditan que 
tuvieron conocimiento de los abusos 
presuntamente cometidos en el cen-
tro, pero no los denunciaron a las 
autoridades. En la resolución, el juez 
fundamenta su decisión en la pres-
cripción del supuesto delito de ocul-
tación de los abusos por el exdirec-
tor y el exjefe de estudios, según fuen-
tes del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid.  

Barrera subraya que entre las más 
cuarenta chicas que han prestado 
declaración como testigos durante 
la instrucción, ninguna ha afirmado 

que hubiera comunicado ni a Igle-
sias ni a Cossío algún tipo de abusos. 
El magistrado estima que “no hay 
ninguna prueba” para mantener la 
imputación del exdirector y del exje-
fe de estudios del colegio Valdeluz 
Agustinos, según el letrado.  

Además, el juez destaca que en las 
declaraciones de Iglesias y Cossío 
como testigos ante la Policía se pue-
de haber producido una vulneración 
de sus derechos constitucionales. 
Barrera indica, en todo caso, los 
hechos estarían prescritos, porque 
han transcurrido más de cinco años 
desde su presunta comisión.  

A los dos responsables del centro 
escolar se les atribuía el delito pre-
visto en el artículo 450 del Código 

Penal, que establece multas e inclu-
so penas de prisión de entre seis 
meses y dos años para las personas 
que no impidan la comisión de un 
delito que afecte a las personas en su 
vida, integridad, salud, libertad o 
libertad sexual.  

El mismo precepto establece tam-
bién las mismas penas para quien, 
pudiendo hacerlo, “no acuda a la 
autoridad o a sus agentes para que 
impidan un delito de los previstos 
en el apartado anterior y de cuya 
próxima o actual comisión tenga 
noticia”. Los abogados de las vícti-
mas han anunciado que recurrirán 
el sobreseimiento de la causa ante 
la Audiencia Provincial de Madrid, 
que también debe tomar una deci-
sión sobre la situación procesal del 
profesor Andrés D. Una vez conclui-
da las declaraciones, con la compa-
recencia del profesor Andrés D. el 
pasado 11 de julio, la investigación 
entra en su fase final a la espera de 
los últimos informes periciales. – Efe

Y A sé que la canícula no es el 
mejor momento para temas 
serios y sangrantes pero –triste-

mente– el acontecimiento informativo y 

televisivo por excelencia de este mes no lo 
ha sido ni el Tour ni el Mundial de fútbol 
sino los criminales diarios bombardeos de 
la aviación israelí sobre la indefensa 
población civil de Gaza. Parece mentira 
cómo la imagen de un pequeño y nuevo 
país puede cambiar con el paso de una 
simple generación de poco más de treinta 
años. Quienes cuando éramos aún más 
jóvenes apoyábamos a los judíos apiada-
dos de su secular diáspora y del genocidio 
nazi, encantados con sus nuevos kibutzs y 
sabiendo que venían de una batalla terro-
rista contra el ocupante inglés por defen-
der su cultura y el derecho a un suelo, a un 
territorio propio, nunca podríamos haber 
imaginado –ni en el peor de los sueños– la 
capacidad de ese pueblo para pasar de víc-
tima a verdugo, para convertirse de masa-

crado en masacrador en pocos años. 
En los años sesenta aún imperaba la 

esperanza del nuevo asentamiento en la 
tierra prometida y las aventuras de los 
buscanazis como Simon Wiesenthal que –
décadas después del genocidio– continua-
ban encontrando y matando a los verdu-
gos nazis en todas las partes del mundo 
nos hacían sentir un cierto sentido de ter-
nura hacia ese pueblo viejo que había 
encontrado un asentamiento nuevo. Pare-
cía que la breve historia de Israel iba a 
convertirse en epopeya, en ejemplo de 
pequeño país que se come crudas a las hie-
nas que le rodeaban y que cultiva naranjas 
en tierras yertas donde otros no habían 
conseguido más que pasear cabras. 

Pero todo aquel idealismo se vino abajo 
con el uso indiscriminado de la violencia 

contra la población civil palestina de Gaza 
y nos dimos cuenta de cómo en poco tiem-
po un país puede cambiar de víctima a ver-
dugo. Pero ¿cómo cuadran los judíos de 
ahora el recuerdo de sus cinco millones de 
muertos en las cámaras de gas nazis con 
sus bombardeos mortales en Gaza? ¿Es 
que nadie levantará la voz para recordarse 
a sí mismo que cada día hay menos dife-
rencias entre Treblinka, Auswitch y la 
franja de Gaza? Si después de dos mil años 
de pogromos, persecuciones y matanzas, 
solo han aprendido a volver a asesinar a 
sus indefensos vecinos quiere decir que no 
son el pueblo elegido, ni una raza especial 
sino vulgares y simples asesinos, asesinos 
de razones, asesinos de vidas como canta-
ra Lluis Llach en sus Campanades a 
morts… ●
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