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Sociedad
EE. UU. l La unión entre personas del mismo sexo ha sido una larga historia de encuentros y desencuentros
entre la ley federal y los estados. Esta semana será clave en este proceso, que se prevé concluya en junio

Otro paso por el matrimonio gay
E

l matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos ha sido una
larga historia de encuentros y desencuentros entre la ley federal y
los estados. El Tribunal Supremo
escuchará mañana argumentos sobre la validez de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA), en
una audiencia muy esperada que
se espera culmine con un veredicto hacia el mes de junio.
La ley define el matrimonio como la «unión entre un hombre y
una mujer» y, aunque no prohíbe
expresamente que los estados permitan el matrimonio gay, no los reconoce a nivel federal.
Esta es la lucha de la demandante, Edith Windsor, de 83 años,
quien después de 44 años con su
pareja, Thea Spyer, con la que se
casó en Canadá y a la que cuidó
hasta su muerte, en 2009, tuvo que
pagar más de 350.000 dólares
(272.000 euros) en impuestos federales al heredar, pues el Gobierno de Estados Unidos no reconoció sus derechos como cónyuge.
En Estados Unidos el matrimonio homosexual está legalizado en
nueve estados (Washington, Iowa,
Nueva York, Maryland, Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo
Hampshire y Vermont) y el Distrito de Columbia. Otros diez estados
permiten algún tipo de unión legal
y reconocen los mismos, varios o
algunos derechos similares a los del
matrimonio (Delaware, Hawai, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island,
California, Nevada, Oregón, Wisconsin y esta semana Colorado).

LONDRES. Miles de hogares en varias zonas del Reino Unido continuaban ayer sin suministro eléctrico por el frío y las intensas nevadas
caídas el fin de semana, señalaron
las autoridades, que advirtieron de
que el mal tiempo continuará.

EE. UU. El virus que causa el herpes labial, junto con otras infecciones virales o bacterianas,
puede estar asociado con problemas cognitivos, según un
nuevo estudio publicado en la
edición de hoy de la revista
‘Neurology’. El estudio encontró que las personas que han tenido mayores niveles de infección en la sangre (medido por
los niveles de anticuerpos) y
que por lo tanto habrían estado
expuestos durante años a varios
patógenos, como el virus del
herpes simple tipo 1 del virus
que causa el herpes labial, es
más probable que tengan problemas cognitivos que las personas con niveles más bajos de
infección en la sangre.

Hallan un anticuerpo
que mata la leucemia
linfocítica crónica
Kris Perry y Sandy Stier, a la izquierda, y Paul Katami y Jeff Zarrillo, ayer en Washington. JEWEL SAMAD/AFP

No obstante, el de California es
un caso aparte ya que durante seis
meses se permitieron los matrimonios homosexuales, antes de
que se aprobara la Propuesta 8,
una enmienda de la Constitución
del estado aprobada en referéndum en noviembre de 2008 que
definió el matrimonio como un
enlace entre un hombre y una mujer.
El Supremo escuchará los argumentos a favor y en contra para de-

rogar esta norma en California,
que ha sido desafiada por las lesbianas Kristin Perry y Sandra Stier,
y los homosexuales Paul Katami y
Jeffrey Zarrillo.
Nuevo México no tiene legislación que prohíba o reconozca de
forma explícita el matrimonio entre personas del mismo sexo,
mientras que en los 30 restantes
está explícitamente prohibido por
las leyes o por la Constitución estatal.

Miles de hogares en el Reino Unido
siguen sin luz por el frío y las nevadas
El mal tiempo, que ha
creado problemas en las
carreteras, continúa hoy

El virus del herpes
puede asociarse a
problemas cognitivos

Las nevadas han dejado sin luz a
14.000 viviendas en Irlanda del
Norte, a 10.000 en Escocia y a 2.000
en Gales, donde las empresas energéticas trabajan sin descanso para
reanudar el servicio.
Sin embargo, las autoridades norirlandeses señalaron ayer que algunas viviendas en áreas más aisladas de la provincia pueden permanecer varios días sin electricidad.

Las fuertes nevadas en casi todo
el territorio británico, con temperaturas de hasta tres grados bajo
cero, han provocado serios problemas en las carreteras, sobre todo
en el norte de Inglaterra.
El Servicio Meteorológico indicó que este inusual frío para esta
época del año responde a los fuertes vientos procedentes de Siberia
y una zona de alta presión sobre el
Reino Unido.

El matrimonio homosexual recibió este año el respaldo del presidente, Barack Obama, también responsable de la abolición de la ley
Don’t Ask Don’t Tell, que prohibía
que los homosexuales que admitieran serlo formasen parte de las
Fuerzas Armadas.
El último censo de 2010 contabilizó 646.000 hogares habitados por
parejas homosexuales en Estados
Unidos.

Investigadores del Centro de
Cáncer Moores de la Universidad de California, San Diego,
han identificado un anticuerpo
monoclonal humanizado que se
dirige directamente y mata la
leucemia linfocítica crónica
(LLC) de células, según los resultados de su estudio, publicados en la edición digital de ‘Proceedings of the national Academy of Sciences’. Este hallazgo
representa una nueva terapia
potencial para el tratamiento de
algunos pacientes con LLC, el
tipo más común de cáncer de la
sangre en Estados Unidos.

ELVIRA PALOMO

Ese servicio alertó también a los
ciudadanos de que deben esperar
«graves interrupciones» en los
servicios de transporte.
Al mal tiempo se suman las informaciones de los medios británicos de que el inusual clima frío
que se está extendiendo en el
país puede provocar escasez en el
suministro de energía.
El fin de semana, además, dos
personas murieron a causa del
temporal, una mujer en Cornualles, al suroeste de Inglaterra, y un
hombre en una zona agrícola cerca de Burnley, al norte de Inglaterra.
AGENCIAS/HERALDO

Las empleadas del
hogar extranjeras no
tendrán la residencia
CHINA. Las 300.000 trabajadoras

domésticas extranjeras en Hong
Kong vieron ayer cómo desaparecía su última oportunidad para adquirir la residencia permanente en el país. El auto del Tribunal de Última Instancia, que
acoge favorablemente el recurso presentado por el Gobierno,
señala que estos trabajadores están sometidos a un «régimen de
residencia restringida» y deben
regresar a su país de origen al
acabar su contrato. Y ni pueden
establecerse ni reagrupar a su
familia.

