
Girasol, fruta y margarita son
las palabras españolas favoritas
entre los chinos que estudian la
lengua de Cervantes y que ayer
pudieron fotografiarse como Don
Quijote, comer paella o participar
en gymkanas y karaokes para ce-
lebrar el Día del Español en Pekín
y en Shanghái.

China ha sido el país número 
más activo –de un total de – en
la web abierta por el Instituto Cer-
vantes (www.eldiae.es) para en
cuanto a las propuestas de pala-
bras favoritas en lengua española.

En Pekín y Shanghái, los chinos
que acudieron al Instituto Cer-
vantes y al pabellón de España en
la Expo participaron en un foto-
matón llamado En la piel de Don
Quijote, en el que podían insertar
sus rostros en el del famoso per-
sonaje cervantino o en el de su
adorada Dulcinea y plasmar la
instantánea para la posteridad.

Se trata de una de las decenas
de actividades que el Instituto
Cervantes organizó hoy en las dos
mayores ciudades chinas, donde
los asistentes se dieron codazos, li-
teralmente, para comer la espa-
ñolísima paella.
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Girasol, fruta 
y margarita, 
las palabras
españolas favoritas
de los chinos

El Instituto Cervantes
celebra el Día del Español 
en medio mundo con
múltiples actividades
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Se calcula que para el año 
más del  por ciento de las muje-
res con cáncer de mama logrará
superar su enfermedad gracias al
perfeccionamiento de las técnicas
de diagnóstico, el avance en los
tratamientos individualizados y la
mejora en la efectividad de los fár-
macos antitumorales, según ha ex-
plicado el doctor José Enrique
Alés, coordinador de la III Revisión
anual GEICAM de avances en cán-
cer de mama (RAGMA). «La me-
jora de estas tasas, sin duda, se
debe al diagnóstico más tempra-
no y a los importantes avances en
el tratamiento,  con la introduc-
ción de la terapia adyuvante», dijo.
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El 90% de mujeres
sobrevivirá al 
cáncer de mama 
en el año 2015

Canarias y Murcia son las co-
munidades autónomas en las que
más denuncias por malos tratos se
han presentado por cada .
mujeres, , y , respectiva-
mente, en los tres primeros meses
de , mientras que La Rioja,
con cuatro, ha sido en la que me-
nos. Andalucía registró . de-
nuncias por malos tratos en los
tres primeros meses del año, lo
que arroja una tasa de , denun-
cias por cada . mujeres, lige-
ramente superior a la media na-
cional ().

Son datos del Observatorio con-
tra la Violencia Doméstica y de Gé-

nero del Consejo General del Po-
der Judicial según los procedi-
mientos judiciales tramitados du-
rante el primer trimestre del año en
los  Juzgados exclusivos de
Violencia sobre la Mujer y en los
 con competencias comparti-
das.

Los datos constatan que las in-
migrantes son las víctimas más
vulnerables de la violencia ma-
chista y solicitaron el  por cien-
to de las . órdenes de protec-
ción presentadas en los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer en el
primer trimestre de , a pesar
de que sólo representan el , por
ciento de la población femenina

En este periodo, se han presen-
tado un total de . denuncias
por maltrato, es decir,  denun-
cias diarias, una cifra inferior en un
, por ciento a la del primer tri-
mestre de , en el que hubo
. denuncias, y, sin embargo,
es mayor en un , por ciento que
la de los últimos tres meses del pa-
sado año, donde hubo ..

Andalucía
Andalucía, con ., es la comu-
nidad en la que más denuncias
por violencia machista se han pre-
sentado; seguida de Madrid, con
.; Valencia, con .; Catalu-
ña, con .; Canarias, con .;

y Murcia, con .. La cifra varía
en cuanto a la proporción por po-
blación, en particular en relación
a las denuncias presentadas por
cada diez mil mujeres. Así, Cana-
rias encabeza la estadística al re-
gistrar por cada diez mil mujeres,
, denuncias por malos tratos;
le sigue Murcia, con ; Baleares
con ,; Valencia, con ; Madrid,
con ; y Andalucía, con ,. Por el
contrario, las autonomías en las
que menos denuncias se han pre-
sentado por cada diez mil mujeres
han sido La Rioja, con ; seguida
de Aragón, con ,; de Extrema-
dura, con ,; y de País Vasco y
Castilla y León, con ,.
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Canarias y Murcia, las
regiones que registran más
denuncias por maltrato

Andalucía, con 6.454 procedimientos abiertos, supera la media nacional 
Las inmigrantes solicitaron el 35% del total de órdenes de protección �
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Una concentración en Málaga contra la violencia de género. ARCINIEGA

El  de los niños españoles
desayuna solo; y este grupo de
menores son también los que
más consumen bollería indus-
trial para empezar el día. Son da-
tos de un estudio realizado en la
comunidad valenciana con 
estudiantes de tercero y cuarto de
primaria, que se ha presentado
en el º Congreso de la Sociedad
Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (semFYC).

«Si un niño desayuna solo, es
muy probable que sus padres no

desayunen o bien que no le con-
ceden a este momento del día la
importancia que merece. Las con-
secuencias de esta actitud pueden
acabar siendo que ese menor, al
llegar a la edad adulta, copie el
modelo de sus padres y no des-
ayune», asegura la doctora Lour-
des Carrillo, coordinadora del
Grupo de Nutrición de la
semFYC. 

En la investigación presentada
en esta reunión que se está cele-
brando en Valencia, se apunta
además que el , de los niños
no desayuna. No es el único ries-
go asociado a este hábito. De he-
cho, el estudio concluye que los
que desayunan solos toman más
bollería industrial, concretamente
el doble: , frente al , en-
tre los que lo hacen acompaña-

dos. En opinión de esta experta,
es un dato preocupante porque
este tipo de bollería aporta un tipo
de grasa, los ácidos grasos trans,
que se han relacionado de forma
negativa con la enfermedad car-
diovascular. Aunque estos pro-

blemas suelen ir asociadas a eda-
des más avanzadas, lo cierto es
que como subraya la doctora Ca-
rrillo, «la prevalencia de obesidad
en edad infanto-juvenil está au-
mentando de forma alarmante en
nuestro país, así como algunas de
sus consecuencias como la hi-
percolesterolemia, y la diabetes
mellitus tipo ».

La mayor incidencia de estos
problemas de salud en pobla-
ción infantil obliga, según los es-
pecialistas, a concienciar a los
padres de los riesgos que entra-
ñan estos malos hábitos. «Los
padres y los niños deberían ser
conscientes de los beneficios de
los hábitos alimentarios correctos,
así como de los perjuicios de
abandonarlos», señala la doctora
Carrillo.
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Uno de cada tres niños desayuna solo
El 7,5% de los niños no

come nada en la mañana; los
que lo hacen optan por la
bollería industrial
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En el primer trimestre del año
se han presentado 361
denuncias diarias, un 3,46%
menos que en 2009
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Acto en el Cervantes de Pekín.

PROCESO
Navarra, la comunidad donde más
denuncias se retiran

En cuanto a la relación del número
de denuncias con el de renuncias al
proceso judicial por comunidades au-
tónomas, Navarra ocupa el primer lu-
gar con un 26,3 por ciento; a conti-
nuación, La Rioja, con un 20,2 por
ciento; le sigue Baleares, con 17,3 por
ciento; Murcia, con 15,7 por ciento;
País Vasco, con 14,9 por ciento; y An-
dalucía y Asturias, con un 14,4 por
ciento.

MEDIDAS
El 66% de las órdenes de
protección solicitadas son
concedidas

Las estadísticas del Observatorio
también indican que de las 9.200 ór-
denes de protección solicitadas en los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer,
6.074 fueron concedidas (66 por
ciento); en seis de cada diez casos (58
por ciento) la relación de pareja se
mantenía, mientras que en los otros
cuatro (42 por ciento) se había extin-
guido. Murcia y Aragón son las comu-
nidades en las que más órdenes de
protección se han adoptado.
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Hábitos alimenticios mañaneros
Sólo el 3,18% de los niños consul-

tados confesó tomar un desayuno
completo, es decir, incluyendo lácte-
os, cereales y frutas. El 43% toma
lácteos y el 38% lácteos y cereales.
La fruta, la gran ausente.
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