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El fiscal no ve delito en la 
oferta de 
trabajo a 
cambio 
de sexo 
del 

presidente del PP de             
Ourense 
La Fiscalía Provincial de Ourense ha decretado el 
archivo de las diligencias de investigación penal 
incoadas como consecuencia de una denuncia 
presentada contra el presidente de la Diputación y del 
PP en esta provincia, José Manuel Baltar Blanco, 
por ofrecer supuestamente un puesto de trabajo en 
dicho organismo provincial a cambio de mantener 
relaciones sexuales con la mujer que presentó la 
denuncia. 
 
El caso fue llevado por el fiscal jefe en Ourense, 
Florentino Delgado, quien tomó declaración a la 
denunciante y analizó una serie de grabaciones que 
aportó y diversos mensajes que había recibido en sus 
números telefónicos, pero concluyó que "no existe 
en dichas pruebas expresión o manifestación 
meridianamente clara sobre la vinculación entre 
una supuesta relación sexual con la promesa de 
trabajo por parte del denunciado". 
De su análisis se infiere que "existía una relación de 
tipo personal entre la denunciante y Baltar Blanco", 
pero no encuentra "indicio alguno sobre el supuesto 
trato que vinculara directamente la presunta relación 
sexual con la concesión de un puesto de trabajo". Al 
respecto, agrega que la contratación de la 
denunciante no llegó a producirse. 
El pasado 13 de octubre, una mujer denunció ante 
la Fiscalía que Manuel Baltar le ofreció en el año 
2010 "una plaza fija" en la institución provincial, 
que entonces aún dirigía su padre, José Luis 
Baltar, "o incluso en otro lugar", a cambio de sexo.  
 
Frente a esas 
acusaciones, el político 
del PP anunció una 
respuesta judicial y que 
buscaría "la 
contundencia de la ley". 
Según las fuentes de 
Fiscalía consultadas, el 
fiscal jefe de Ourense le 
tomo declaración a la mujer, pero no a Baltar Blanco 
porque lo que se suele hacer es que, una vez 
presentada la denuncia, se analizan los hechos y se 
toma declaración a la denunciante para estudiar si 
tiene más datos y pruebas que aportar, pero "si no se 
ve relevancia desde el punto de vista penal, ya no se 
hacen más diligencias". 
El caso de esta denuncia contra Baltar acabó 
derivando en que los cuatro miembros que 
integran el Comité de Ética de la Diputación de 
Ourense presentasen su dimisión la pasada 
semana. 

“La prostitución es violencia, NO TRABAJO” 
Marcela Lagarde 

Fallece la marroquí 
Fátima Mernissi, pionera 
del feminismo musulmán 

 

La escritora marroquí ha defendido los derechos 

de la mujer en el mundo árabe e islámico 
 
La escritora, socióloga y profesora marroquí Fátima 
Mernissi falleció el día 1 de diciembre de 2015 a la 
edad de 75 años.  
Mernissi, se convirtió en todo un referente en el 
mundo musulmán en la lucha por los derechos 
de la mujer. La autora solía afirmar que el Islam no 
está en contra del cuerpo, "no lo reprime, como el 
cristianismo", y que Mahoma fue un hombre casado 
que disfrutaba de serlo. 
Mernissi fue una intelectual muy comprometida con 
la sociedad y el tiempo en el que le tocó vivir. Fundó 
varias asociaciones que denunciaban el 
patriarcado en la sociedad musulmana. Pero 
cuando le otorgaron el premio Príncipe de Asturias 
en 2003, aclaró a este diario: “Yo no soy una 
militante en el sentido tradicional. No me echo a la 
calle para reivindicar. Es una pérdida de tiempo y me 
da miedo la policía. Mi arma, pacífica, es la 
comunicación”. 
 
"Fátima Mernissi es la primera mujer que tuvo la 
gran valentía de tratar varios temas considerados 
como tabúes sobre la interpretación del Corán y los 
libros de la tradición islámica".  
Mernissi publicó su primer libro Sexo, ideología e 
Islam en 1975. En 1987 salió a la luz otra de sus 
obras cumbre, el ensayo El harén político: el 
Profeta y las mujeres (1987), donde explicó cómo 
Mahoma se esforzó en ayudar a las mujeres y cómo 
fueron manipuladas sus palabras a lo largo de la 
historia. 
También destacan sus libros, Sueños en el 
umbral: Memorias de una niña del harén, 
publicado en 1996 o El amor en el Islam en 2008.  
Hasta sus últimos días Mernissi ha estado 
comprometida con la comunidad que veía en la 
sociedad marroquí, frente al individualismo de los 
países europeos.  
Cuando en una entrevista se le preguntó sobre el 
hecho de que Internet también es una vía de 
conexión entre los terroristas, respondió: "¡Pero 
si muchos de los terroristas provienen de Europa 
misma! Para mí, la cuestión es averiguar cuál es 
la semilla y la tierra, el caldo de cultivo que lo 
produce. Necesita nacer y crecer como las plantas.  

.  
Destacamos 
Un informe alerta sobre la 
aceptación de la violencia 

machista entre los 
europeos 

Los investigadores Marisol Lila y 
Enrique Gracia presentan un 
estudio en el que analizan la 
actitud de los europeos ante la 
violencia contra las mujeres 
Destacan el arraigo de los 
"estereotipos de género y actitudes 
sexistas" entre la población, que 
continúa "justificando al agresor y 
culpabilizando a la víctima" 

Resaltan la percepción de la 
violencia machista como un 
problema social producto de 
una actitud de aceptación y 
tolerancia por parte de 
determinadas sociedades. Una de 
las encuestas mostraba cómo un 
reducido pero significativo 
porcentaje (26,3%) de los 
encuestados calificaba de "poco 
importantes" o "inevitables" 
actuaciones como "insultar, 
golpear, controlar o mantener 
relaciones sexuales forzadas" en el 
seno de una relación 
. 

La iglesia evangélica 
advierte: hombres que 

cocinen pueden 
volverse gays 

Llegan las iglesias cristianas 
evangelistas tan ingeniosas, llenas 

de historias fantásticas con un 
toque de homofobia y un aderezo 

de misoginia. 
La iglesia Pentecostal 

Renacimiento, escribió en su sitio 
de Facebook sobre los signos de 
alarma que pueden poner en tela 
de juicio la hombría de un jefe de 
familia. Pongan mucha atención 

los chicos, según esta “iglesia” un 
varón que cocina, cuida a los 

hijos/as o realiza cualquier otra 
labor propia de la mujer, corre 

graves riesgos de enfermarse de 
homosexualidad. 

"Un largo camino por delante" 
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