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AGENDA

Obituario

E
l activista y sacerdote 
jesuita de 84 años Stan 
Swamy, detenido des-

de el pasado octubre tras ser 
acusado de terrorismo en un 
polémico caso, falleció en un 
hospital de la India. Swamy 
contrajo el coronavirus en la 
cárcel y fue trasladado de la 
prisión de Taloja a un hospi-
tal de la capital fi nanciera del 
país. 

Defendió a los indígenas 
El sacerdote fue detenido el 
pasado octubre por la Agen-
cia Nacional de Investiga-
ción, un cuerpo especial para 
combatir el terrorismo en la 
India, bajo la Ley de Activi-
dades Ilícitas, una ley califi -
cada de draconiana por orga-
nizaciones defensoras de los 
derechos humanos.

Swamy también estaba 
acusado de pertenecer al ile-
gal Partido Comunista de la 
India (Maoísta, CPI-M), orga-
nización detrás de la guerri-
lla que busca imponer una 
revolución agraria de corte 
maoísta y continúa activa 
tras medio siglo de operacio-
nes en el país.

El octogenario activista 
estaba siendo juzgado en un 
caso relacionado con los cho-
ques entre intocables -miem-
bros del escalafón más bajo 
del sistema de castas hindú- 
y radicales de esta religión 
ocurridos entre el 31 de di-
ciembre de 2017 y el 1 de ene-
ro de 2018 en la localidad oc-
cidental de Bhima Koregaon, 
y que dejaron un muerto y 
decenas de heridos. Swamy 
siempre negó estas acusacio-
nes y defendió en cambio que 
se trataba de un caso político 
motivado por su activismo.

Su detención, así como la 
de otros activistas e intelec-
tuales como Anand Teltumb-
de, despertó las críticas de 
organizaciones pro derechos 
humanos.
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EL RETROVISOR La Baronesa de Staël-Holstein, más conocida como Madame de 
Staël, la escritora símbolo de la Revolución francesa, murió tal día 
como hoy de 1817. Era hija del fi nanciero Jacques Necker, ministro 
de Luis XVI y seguidora de los fi lósofos franceses del siglo XVIII. 
A los 22 años escribió una «Carta sobre el carácter y las obras de 
Jean-Jacques Rousseau», en la que puso de manifi esto las ideas 

que iban a ser el norte de su vida. Durante la revolución apoyó a 
Talleyrand, pero tras la caída de la monarquía se instaló en Suiza. 
En 1797 regresó a París y se sintió fascinada por Napoleón Bona-
parte. Sin embargo, éste se mostró receloso ante una mujer que 
se metía en la política y participaba en todas las intrigas de París y 
le mandó que se alejara de Francia. POR JULIO MERINO1817

campo cada vez más relevante a nivel 
económico y social. Francisco Mar-
huenda, director del periódico, fue el 
encargado de entregar las estatuillas. 
Junto a él, representaron a LA RAZÓN 
Francisco Hiraldo, presidente del 
Consejo de Administración y Andrés 
Navarro, consejero delegado.

MADRID El sector de la medicina estética en sus 
distintas variantes protagonizó ayer la 
gala de entrega de los Premios Belleza y 
Estética de LA RAZÓN. En un acto 
presentado por la actriz, escritora y 
guionista María Zabay, 18 médicos e 
investigadores, empresas, clínicas y 
laboratorios fueron distinguidos en un 
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estudiará el próximo año. A Zarzuela ha 
acudido el patronato de la Fundación 
Comité Español de los Colegios del 
Mundo Unido junto a los patrocinadores 
de las becas que concede esta entidad a 
estudiantes españoles y los alumnos 
becados en la última edición. 

PATRONATO DE COLEGIOS DEL MUNDO La princesa Leonor, acompañada de los 
Reyes y de su hermana la infanta Sofía, 
ha celebrado su primera audiencia en el 
Palacio de la Zarzuela, donde la Familia 
Real al completo ha recibido al patronato 
de Colegios del Mundo, fundación al que 
pertenece el colegio de Gales donde 
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