
Prostitución hoy 

DAVID G. 

La  prostitución  es  una  opción 

frecuente  para  las  mujeres  de 

los  sectores  marginales  y  una 

fuente de dinero para las mafias 

que trafican con inmigrantes.  

Este  mercado  es  utilizado  por 

los  adolescentes  para  iniciarse 

sexualmente,  es  motivo  de 

infinidad  de  enfermedades  de 

transimición  sexual  pero  las 

verdaderas  víctimas  son  las 

mismas  prostitutas,  esclavas 

del siglo XXI, que a veces por 

amenazas de muerte y otras por 

no volver a la miseria de la que 

salieron,  ejercen  en 

condiciones infrahumanas.  

A  principios  de  este  año  ha 

habido una gran  redada en un 

pueblo del extrarradio sevillano 

en  un  club  llamado  "El  Rey 

2000".  Han  sido  halladas 

muchas  inmigrantes  brasileñas 

sin  papeles  ejerciendo  contra 

su  voluntad  para  pagar  la 

deuda  contraída  por  venir  a 

España.  El  prostíbulo  sigue 

abierto. 

La cruda realidad 

ALICIA M. y Mª DEL 
CARMEN D. 

¿Sabéis  que  cientos  de  mujeres 

son maltratadas  cada minuto  en 

todo  el  mundo?¿Sabéis  que 

algunas religiones permiten a los 

hombres  pegar  a  las  mujeres?

¿Sabéis  que  muchas  mujeres 

piensan  que  se  tienen  merecido 

el trato que reciben?  

Cuando  cerramos  los  ojos  y 

pensamos  en  el  negro  de  las 

pobres  almas  de  esas  mujeres 

encerradas  en  el  miedo..  un 

miedo inexplicable, uno que deja 

sin respiracion..  

No hay que irse tan lejos como a 

países  asiáticos  o árabes donde 

las  mujeres  reciben  un  trato 

discriminatorio,  sino  que  en 

España,  en  nuestro  propio  país, 

miles  de mujeres  despiertan  con 

la duda de si sobrevivirán un día 

más a esa rutina que las persigue 

minuto  tras  minuto.  Una  rutina 

llena de dolor no solo físico sino 

psicológico  que  es  el  que  más 

duele.  

Simplemente  queríamos  hacer 

una llamada de atención para que 

tomemos  conciencia  de  la 

gravedad del asunto, que no solo 

es perjudicial para la persona que 

lo  vive  sino  también  para  las 

personas  que  están  a  su 

alrededor.  

Gran Premio de Jerez de 2006 

DAVID G.  

El  Gran  Premio  de  Jerez  dio 

comienzo  a  la  temporada  de 

motociclismo  2006  y  mejor  no 

pudo  empezar  para  los  pilotos 

españoles.  Victoria  de Álvaro 

Bautista  en  125cc,  victoria 

aplastante  de  Jorge  Lorenzo  en 

250cc  donde  estrenó  el  triunfo 

en  esta  categoría,  y  un  muy 

meritorio  segundo  puesto  para 

Dani  Pedrosa  en  la  categoría 

reina  donde  hacía  su  debut. La 

victoria se la llevó Capirossi que 

pudo despegarse  de Pedrosa  al 

habérsele  gastado  la  rueda 

delantera  a  este último,  Rossi 

fue arrollado por  

Toni Elias en la primera curva y 

solo  pudo  alcanzar  la 

decimocuarta  posición. El podio 

lo cerró Hayden y Gibernau tuvo 

que  abandonar  por  problemas 

mecánicos.  

131.000 espectadores llenaron el 

circuito  jerezano  que  jamás 

había recibido tanta afluencia de 

público.  Todos  ellos  pudieron 

contemplar  un  espectáculo 

indescriptible al que solo le faltó 

el  broche  de  oro  que  Pedrosa 

pudo haber dado.  

La  temporada  2006  se  perfila 

mejor  de  lo  que  cualquiera 

hubiera podido imaginar para los 

pilotos españoles.  

Legalización del cannabis como uso 

terapeútico 

MANUEL G. 

Cuando  hablamos  del  cannabis 

con  uso  terapeútico,  no  tiene 

nada  que  ver  con  el  consumo 

lúdico  y  recreativo;  las 

consecuencias  son diferentes  y 

los  fines  también. Mucha gente 

ha  aprovechado  el  debate  del 

uso terapéutico, para defender el 

uso  lúdico  y  recreativo, 

alegando  que  si  se  defiende  el 

uso terapéutico eso quiere decir 

que  es  inofensivo.  Las 

consecuencias  son  totalmente 

diferentes  tanto  en  un  caso 

como  en  otro.  Los  efectos 

secundarios  psicológicos 

pueden  ser  muy  diferentes, 

dependen  de  la  calidad  del 

cannabis y de la forma en que se 

consume,  del  estado  de ánimo 

de la persona al consumirlo y de 

la  experiencia  del  individuo. 

Después  de  su  consumo  la 

persona  tiene una sensación de 

euforia , que poco a poco pasa a 

una  sensación  de  calma  y 

tranquilidad.  Otros  efectos  son 

ataques  de  risa,  relajamiento, 

aumento  del  apetito, 

sensibilidad  para  la  música  y 

para  los  colores.  También  tiene 

lugar  una  falta  de  reacción, 

sobre todo durante  las primeras 

horas  pero  los  efectos 

secundarios son peores y se  

acentúan  más  al  fumarlo. 

Aparecen  pérdidas de memorias 

cuando  se  consume  de  forma 

diaria.  

Su  consumo  puede  alterar  de 

forma  negativa  la  capacidad  de 

concentración  y  reacción.  Su 

consumo por largo tiempo puede 

producir  dependencia,  y  dejarlo 

repentinamente  hace  que 

aparezca en los consumidores el 

síndrome de abstinencia, no tan 

acentuado  como  en  otras 

drogas.  También  pueden 

aparecer  enfermedades  como 

bronquitis,  faringitis,  y 

enfermedades pulmonares.  

Las  enfermedades  a  tratar  con 

esta  sustancia  son:  esclerosis 

múltiple, problemas en la médula 

espinal,  cáncer,  anorexia  y 

algunas  más.  Estos  pacientes 

consumen  el  cannabis  a  través 

de  la  inhalación,  mediante 

vaporizadores  y  también  en 

infusiones.  Fumarlo  se  descarta 

ya que es el más perjudicial.  

 

Si  el  cannabis  siempre  ha 

existido, y ha estado presente en 

diversas  culturas, ¿por  qué  no 

aprovecharnos  de  sus 

beneficios?  

Policías, ¿salvadores o verdugos?  

DAVID GUERRA 

A  menudo  escuchamos  relatos 

sobre  la  brutalidad  policial,  pero 

la  mayoría  de  las  veces  solo  se 

quedan  en  anécdotas. En pocas 

ocasiones estos sucesos salen a 

la  luz  y  son ínfimas  las 

probabilidades  de  que  los 

juzgados  den  la  razón  al 

ciudadano de a pie.  

Mi  crítica  no  solo  abarca  los 

abusos  físicos,  también  los 

psíquicos,  de  los  que  la  gran 

mayoría hemos sido víctimas.  

Un  profesional  al  que  nuestro 

estado  da  la  responsabilidad  de 

protegernos  no  puede  ser  tan 

incompetente  como,  en  mi 

opinión,  lo  es  la  policía  local. 

Gran  parte  de  ellos  solo  son 

"chulos" que se esconden detrás 

de  una  placa  y  una  porra  para 

emborracharse  de  poder  sobre 

los  jóvenes que aún no conocen 

hasta  dónde  puede  llegar  la 

autoridad  policial.  Amenazas  y 

prejuicios  sobre  todo  aquel  que 

simplemente  no  le  guste  y 

haciéndolo con una arrogancia y 

un  desprecio  que  no  podemos 

soportar.  

En Tomares son innumerables las 

denuncias  a  su  policía municipal 

por  abuso  de  autoridad, 

utilizando para ello la violencia de 

una  manera  indebida.  No  es 

ningún  secreto  que  este  pasado 

verano en la feria del pueblo tras 

una  pelea  en  la  que  participaron 

varias  personas  la  policía 

municipal arremetió sobre todo lo 

que  pillaba,  ya  fueran  jóvenes 

fuertes de 20 años o niñas de 14 

que solo se acercaban para ver lo 

que ocurría. Infinidad de testigos 

presenciaron  los  hechos  y  por 

ello no hubo temor a denunciarlo. 

Pero  no  siempre  pasa  lo  mismo, 

numerosas  personas  en  otras 

ocasiones han decidido callar por 

temor a represalias.  

Este  temor  no  es  en  vano.  Un 

delincuente  de  Camas,  Antonio 

López  Alcalde,  iba  a  denunciar 

formalmente a la policia tomareña 

cuando  apareció  muerto  en  su 

casa.  La  autopsia  desveló  que 

tenía  un  hematoma  en  el  ojo 

izquierdo  y  varias  brechas  en  la 

cabeza.  Él,  días  antes  de  morir, 

confesó a su familia haber sufrido 

una paliza por parte de la famosa 

policía local de este municipio.  

¿De  verdad  nos  merecemos  una 

policia  así?  Los  vecinos  de 

Tomares  ya  se  han  cansado  y 

crearon hace meses un colectivo 

para  defenderse  del  abuso  de 

autoridad y poder que su policía 

lleva  a  cabo  sin  remordimiento 

ninguno.  

No pienso que el cargo de policía 

sea  apto  para  todo  aquel  que 

encaje en sus prototipos físicos y 

apruebe unos sencillos exámenes 

psíquicos.  Ellos  más  que  nadie 

deberían  ser  vigilados  y 

evaluados constantemente.  

Nuestra seguridad no debe estar 

en manos de cualquiera.  

El burca, ¿símbolo cultural o de opresión? /ALICIA MUÑOZ

Más de 131.000 personas en el GP de Jerez. / MANUEL GALA


