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Y la ‘brecha de género’ se 
agranda en educación y salud. 
La participación de las mujeres 
en la vida pública española ha 
mejorado en el último año, se-
gún el Global Gender Gap Re-
port 2014 publicado por el Foro 

Económico Mundial. Esto le ha 
permitido ascender un puesto, 
del 30 al 29, en el ranking gene-
ral de 142 países en función de 
la ‘brecha de género’, es decir, la 
diferencia de oportunidades 
entre mujeres y hombres.  

España ha empeorado, sin 
embargo, en los demás indica-
dores: educación, salud y opor-
tunidades laborales. En este úl-
timo, nuestro país ocupa el 
puesto 84, ocho por debajo del 
que tenía en 2013. En este sen-
tido, el Foro Económico Mun-
dial considera variables como 
la tasa de desempleo, las opor-
tunidades de las mujeres para 
ascender o la tasa de directivas.

España cae ocho puestos en 
igualdad laboral entre sexos
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Cuando Mahyuba Mohamed 
Hamdidaf entró en los campos 
de refugiados de Tinduf (Arge-
lia), el 25 de julio, no sospecha-
ba que la visita a su abuela en-
ferma se convertiría en un cal-
vario del que le iba a costar salir.  

Esta saharaui de 24 años vi-
ve desde 2003 con una familia 
de la localidad valenciana de 
Genovés en régimen de acogi-
da permanente, y no era la pri-
mera vez que iba a ver a sus fa-
miliares biológicos.  

Regresar a España nunca 
había sido un problema, pero 
en esta ocasión sus padres no la 
dejaron hacerlo. Mahyuba ha 
permanecido en Tinduf con-
tra su voluntad hasta que el pa-
sado martes, según su familia 
española, logró escapar. 

«Yo fui con ella. Salimos de 
aquí el 24 de julio», relata a 
20minutos Batiste Llopis, su 
padre de acogida, al otro lado 
del teléfono. La abuela de la jo-
ven falleció a los tres días y él re-
gresó a casa el 2 de agosto, con 

la convicción de que Mahyuba, 
con nacionalidad española, lo 
haría el día 18. Licenciada en Fi-
lología Árabe por la Universi-
dad de Alicante, iba a comenzar 
un máster en septiembre. Su 
acogimiento está ratificado por 
el Tribunal de Apelaciones de la 
República Árabe Saharaui a pe-
tición de los padres biológicos. 

Pero los planes de sus proge-
nitores eran otros. Decidieron 
que su hija debía quedarse con 

ellos y le quitaron el pasapor-
te. Batiste cuenta que durante 
este tiempo Mahyuba intentó 
escapar sin éxito en dos ocasio-
nes. A la tercera, lo logró. «Es 
muy valiente y muy inteligen-
te», señala orgulloso. 

Concreta que la joven consi-
guió salir de Tinduf el pasado 
martes sobre las 11.00 horas. Le 
pidió el pasaporte a su madre 
con la excusa de que tenía que 
consultar algunos datos y, apro-
vechando que la dejó sola un 
momento, se subió en el coche 
de unos amigos que la estaban 
esperando y la llevaron hasta la 
gendarmería argelina situada 
fuera de los campamentos. 

Allí, según relata Batiste, 
mostró la documentación que 
acredita su nacionalidad es-
pañola, lo que sumado a la de-
nuncia que había interpuesto 
su familia valenciana, motivó 
que los agentes procediesen a 
su traslado a la Embajada de 
España en Argel. Antes, la joven 
quiso llamar a quienes tanto 
tiempo llevaban esperándola 
en Genovés. «Fueron solo unos 
segundos», comenta Batiste.

Mahyuba logra  
escapar de un campo 
de refugiados en Tinduf 
«Es valiente», dice de la joven española su padre de acogida. 
Llevaba tres meses retenida por su familia biológica

La intranquilidad no ha dejado 
pegar ojo a la familia Llopis Vi-
ñes, hasta que ayer por la maña-
na recibieron una llamada de la 
Embajada. «Nos han dicho que 
estaba dormida. Ha estado via-
jando toda la noche. Ya está en 
territorio español», afirma ali-
viado Batiste. La familia ya res-
pira tranquila y cuenta las horas 
que faltan para poder abrazar 
a Mahyuba. Al cierre de esta edi-
ción (00.30 h), confiaban en ha-
cerlo en las próximas horas.  

«Ya está en 
territorio español»

Batiste, padre de acogida de Mahyuba. En la imagen superior, la joven.  FOTOS: UNIV. DE ALICANTE Y DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

La comisaria europea de Interior, la sueca Cecilia Malms-
tröm, está maniobrando para que el español Gil Arias, 
actual director interino de la Agencia Europea de Con-
trol de Fronteras (Frontex), no se haga con la dirección per-
manente, según ha podido saber 20minutos. Malmström 
prefiere que sea el candidato francés, Fabrice Leggeri, 
quien dirija Frontex, algo a lo que se oponen países co-
mo Austria, Croacia, Chequia, Hungría o Polonia, que pre-
fieren al candidato español. Las relaciones entre Malström 
y el Ministerio del Interior español empezaron a estropear-
se en febrero, tras la muerte de 15 inmigrantes en la pla-
ya del Tarajal. Por otro lado, al menos tres inmigrantes 
llegaron ayer a Melilla tras un intento de salto a la valla pro-
tagonizado por unos 150 subsaharianos (foto). D. FERNÁNDEZ

Bruselas quiere quitar 
a España el mando de 
la agencia Frontex

Piden la imputación 
de Losantos 
El Observatori DESC, que 
ejerce la acusación popu-
lar en la causa en la que se 
investiga la supuesta conta-
bilidad B del PP, ha solici-
tado la imputación del pre-
sidente de Libertad Digital, 
Federico Jiménez Losantos, 
y otros seis directivos del 
grupo mediático por la su-
puesta compra de acciones 
con cargo a la caja B de es-
ta formación política. 

Avance en el estudio 
de la muerte súbita 
Un estudio basado en la se-
cuenciación del genoma de 
pacientes españoles con 
miocardiopatía hipertrófica 
familiar ha permitido iden-
tificar un nuevo gen muta-
do que explica parte de es-
tos casos, origen en muchas 
ocasiones de la muerte sú-
bita. La investigación, rea-
lizada por científicos espa-
ñoles, ha sido dirigida por 
los doctores Carlos López-
Otín, catedrático de Bioquí-
mica y Biología Molecular 
de la Universidad de Ovie-
do, y Xose S. Puente, del Ins-
tituto de Oncología de la 
Universidad de Oviedo. 

Prohibido jugar  
al dominó en un bar,  
a los dados... 
Beber o comer de pie en ve-
ladores; jugar al dominó o a 
los dados en un bar; arrastrar 
barriles de cerveza por los es-
tablecimientos; chocar las 
bombonas de gas butano pa-
ra avisar de la llegada del ca-
mión; o dejar solos a los ani-
males de compañía en el in-
terior de la vivienda o en la 
terraza son algunas de las ac-
tividades que estarán prohi-
bidas dentro de 20 días en Se-
villa, después de la aproba-
ción de las ordenanzas. 

El subdirector  
de ‘La Razón’,  
nuevo director de 
informativos de TVE 
El presidente de RTVE, Jo-
sé Antonio Sánchez, ha pre-
sentado al consejo de admi-
nistración el nombramien-
to de José Antonio Álvarez 
Gundín, subdirector de La 
Razón, como nuevo direc-
tor de los Servicios Informa-
tivos de TVE. Sustituye a Ju-
lio Somoano. 

Fiat se separa  
de Ferrari 
El Consejo de Administra-
ción de Fiat Chrysler Auto-
mobiles (FCA) ha autoriza-
do la separación de Ferrari 
del grupo, una operación 
que será concluida previsi-
blemente en 2015. 

Infectados por ébola 
La Organización Mundial de 
la Salud confirmó ayer que 
13.703 personas se han infec-
tado con el virus del ébola 
desde el inicio de la epidemia 
el pasado marzo, y que el nú-
mero de víctimas mortales 
supera ya las 5.000. Además, 
la OMS se mostró cauta pe-
se a las primeras señales 
alentadoras sobre el ébola, al 
registrarse una disminución 
de nuevos casos en Liberia. 
Por su parte, Médicos Sin 
Fronteras se confesaba «des-
bordada» por el virus. 

Se acabó la compra 
de bonos 
La Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos anunció 
ayer la conclusión del mul-
timillonario programa de 
estímulo monetario a tra-
vés de la compra de bonos, 

SEGUNDOS

al término de su reunión 
de dos días para analizar la 
política monetaria en el 
país. 

Cien trasplantes 
renales cruzados 
España ha superado los 100 
primeros trasplantes rena-
les cruzados, una modali-
dad terapéutica que se ha 
multiplicado por cinco en 
los últimos cuatro años y 
que ofrece a los pacientes la 
posibilidad de recibir un in-
jerto de donante vivo pese a 
que su familiar o pareja sea 
incompatible. 

Ejecuciones del EI 
Los yihadistas del EI ejecuta-
ron ayer a 40 miembros de las 
Fuerzas de Seguridad ira-
quíes y a combatientes triba-
les en la provincia de Al An-
bar, en el oeste del país. 

Huelga marroquí 
La huelga general en Marrue-
cos, convocada por sindica-
tos y organizaciones de iz-
quierda para protestar por 
medidas económicas del Go-
bierno marroquí, transcurrió 
sin incidentes.

Un inmigrante encaramado a la valla de Melilla.  ÁNGELA RÍOS / EFE

13.703 
infectados de ébola  

ha habido en todo el mundo 
desde que se inició la 

epidemia el pasado marzo 
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