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noviembre. De L a V, de 18.30

Criado: Velarde, 9. Hasta el 24

Pintura. Mundo exterior,

a 21.30 h; S, de 11.00 a 14.00 h.

de noviembre. De L a V, de 11.00

mundo interior reúne originales lienzos redondos de
Federico Guzmán. Recrean
la naturaleza con color y
formas geométricas. Galería

Gratis. www.galeriamecani-

a 14.00 h y de 18.00 a 21.00 h; S,

ca.com.

de 11.00 a 14.00 h. Gratis.

Mecánica de Arte: Cabeza del
Rey Don Pedro, 15. Hasta el 5 de

ca a través de su patrimonio
artístico y cultural. Exhibe
923 láminas de plata (foto)
de temas marítimos del
Santuario de la Virgen de
la Roca. Real Alcázar de Se-

Dibujo. María Pérez-Tinao

Histórico. Tesoros de

villa: Patio de Banderas, s/n.

bre. De L a J, de 8.30 a 13.30 h

Montenegro trata de dar a
conocer esta joven repúbli-

Hasta el 9 de diciembre. De L

y de 17.00 a 19.30 h; V, de 8.30 a

a D, de 11.00 a 19.00 h. Gratis.

13.30 h. Gratis.

www.alarconcriado.com.

Fotografía. José Guerrero
muestra en To Come Back
imágenes tomadas en Estados Unidos. Galería Alarcón

muestra 20 dibujos realizados en hojas de bambú secas, trabajadas con acrílico y tinta china. Artfactory:
Cloro, 7. Hasta el 31 de octu-

SEGUNDOS

Apuñaló a
su ex hasta
48 veces
El Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de
25 años de cárcel al
hombrequematópor
celos a su expareja
sentimental en mayo
de 2010 en Pruna (Sevilla). La víctima recibió 48 puñaladas en
todo el cuerpo, según
la sentencia. El fallo,
que fue recurrido por
sudefensa,estipulaba
también que debe pagar más de 354.000
euros de indemnización a los hijos y los
padres de la víctima.

DESTROZADO Y ABANDONADO. Este es el aspecto que, lamentablemente, luce desde hace años la calle Torneo, donde no se ha actuado desde la Exposición Universal de 1992, de la que se conmemora este año su 20 aniversario. Grafitis, suciedad, vandalismo, losas sueltas, escalones rotos, agujeros que pueden provocar accidentes graves... La lista es larga, y la imagen, de absoluto abandono como se aprecia en las fotografías. FOTO: PACO PUENTES

Las sectas proliferan con la crisis
y buscan jóvenes de 30 años
Idealistas, con buen corazón, trabajo y dinero, según señalan los expertos. Sevilla es, junto con

Granada y Málaga, una de las zonas más activas. En la región operan cerca de 100 grupos
JAVIER LUQUE
jluque@20minutos.es / twitter: @20m
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Perder el empleo, a un familiar o una ruptura sentimental
son circunstancias que nos hacen especialmente vulnerables. Lo dicen los expertos.
Además, estas circunstancias
son ideales para que las sectas
capten adeptos. Y es que estos
grupos están proliferando ahora amparados por la crisis y
porque diciembre está a la
vuelta de la esquina, cuando,
según antiguas profecías mayas, habrá un gran cambio que
muchos identifican con el fin
del mundo.
Los discursos apocalípticos
vuelven a tener cabida en la sociedad, explica a 20 minutos
Vega González, gerente de la
Asociación Atención e Investi-

gación de Socioadicciones
(AIS). Asimismo, los profesionales advierten que estos grupos han modificado sus métodos de reclutamiento y que el
perfil que más buscan ahora es
el de jóvenes de 30 años, «idealistas, con buen corazón, ganas
de trabajar y recursos económicos», señala Miguel Perlado,
de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del
Abuso Psicológico (AIIAP).
Cien grupos
Sevilla es, junto con Granada y
Málaga, uno de los puntos con
más actividad en este sentido
en la comunidad. No existen cifras oficiales, pero la AIS indica que en España actúan unos
200 grupos de manipulación
psicológica. Casi un centenar
están presentes en la región.

Recuperación
compleja
La recuperación de las víctimas
suele ser «complicada» y conlleva «depresión y aislamiento»,
según Rebeca Lajos (AIDE Psicología). La «gravedad» de los
efectos psicológicos depende
del tiempo que se permanezca
en una secta, el grado de desconexión con el resto del mundo
o de las técnicas de captación
usadas. «La disminución de la
capacidad intelectual» es una
de las señales para detectar a
posibles víctimas, según Lajos.

Las sectas se han adaptado
a los nuevos tiempos y las estructuras piramidales que
triunfaban en ellas han dado
paso a otras aparentemente

igualitarias. «Ya no se acercan
por la calle a captar miembros. Ahora, eso se hace en los
lugares de trabajo, en los hospitales, a través de los amigos...», dice Perlado. Es más,
se esconden tras cursos de
pseudocoaching (el año pasado hubo numerosas denuncias en Andalucía por casos
de este tipo), actividades culturales, yoga... Lo que‘triunfa’
son los grupos que «trabajan
en red», de modo que el público llega a ellos para algo
muy concreto (un ciclo, por
ejemplo) y van entrando en la
red poco a poco, «de forma sibilina», apunta.
Cambios más lentos
Perlado agrega: «Ya no hay
una ruptura tan drástica» de
los adeptos con su mundo, co-

mo sucedía en los años 60-70.
«Los cambios empiezan a notarse con el tiempo», asegura. No obstante, hay una serie de señales que ayudan a
saber si un familiar o amigo
puede ser una víctima potencial: empezar a dedicar más
tiempo a un grupo o una actividad, tener un discurso que
no se parece al suyo o desviar
capital a un grupo.También si
el contacto con la familia se resiente. Lo recomendable entonces es «mantener la calma»
y pedir ayuda a profesionales,
antes que enfrentarse a las víctimas, para llevar a cabo una
«intervención terapéutica junto a la familia y los amigos».
Los expertos avisan: «Es difícil denunciar», por «miedo
a represalias» y porque «existe
un gran vacío legal».

Abusó de
su vecina
La Audiencia de Sevilla ha condenado a
tres años de cárcel a J.
L. J., de 26 años, por
abusar de una vecina
con síndrome de
Down y un grado de
minusvalía del 67% en
septiembre de 2010.

Pide confirmar
la sentencia
La mujer que denunció al exjuez de Familia Francisco Serrano
se opone a la petición
de nulidad que este
plantea contra la sentencia del Supremo
que lo condenó por
prevaricación.

Vendían las
joyas robadas
La Guardia Civil ha
detenido a cuatro jóvenes, de entre 19 y
22 años, acusados de
vender, supuestamente, joyas que un
menor robaba a sus
padres.

La ordenanza,
para este año
El alcalde, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que la ordenanza
municipal de accesibilidad estará lista este mismo año.

