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Custodia
compartida
� Unas 5.000 personas, según
la Unión Estatal de Federacio-
nes yAsociaciones por la Cus-
todia Compartida (UEFACC),
se manifestaron ayer para exi-
gir un cambio “profundo y
urgente” en la legislación en
materia de separación y divor-
cio, de modo que la custodia
compartida se recoja en el Có-
digo Civil español como un
derecho fundamental de los
niños. Todo ello, con el fin de
“mantener relaciones fluidas y
equilibradas con ambos proge-
nitores, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Convención sobre
los Derechos del Niño procla-
mada por laAsamblea General
de las Naciones Unidas”.

Desde hoy, control
de guaguas

� LaDirecciónGeneral de Trá-
fico (DGT) inicia hoy y hasta
el viernes una campaña especial
de vigilancia y control del
transporte escolar y del uso del
cinturón de seguridad en los
autocares, obligatorio para los
vehículos matriculados a partir
de octubre de 2007. Según di-
versos estudios, si un autobús
choca a 30 kilómetros por hora,
la probabilidad de mantener al
niño retenido en su asiento es
prácticamente nula, por lo que
su uso es de vital importancia
para que no salga despedido.

San Ildefonso
ensaya el gordo

� Los 40 niños con mejor tim-
bre de voz y pronunciación
clara que han sido selecciona-
dos en el colegio San Ildefonso
deMadrid para cantar en el Sor-
teo de Navidad, el próximo 22
de diciembre, se entrenan cerca
de media hora todos los días
desde este mes de noviembre.
Así lo ha contado el director de
la Institución, Esperato Fernán-
dez, quien señala que como
novedad de este año está el
aumento a 40 en el número de
niños que van a cantar, al haber
una tabla y media más de pre-
mios estas Navidades, haciendo
un total de 10 tablas y cuatro
niños para cada una: los dos que
cantan y los dos que están ges-
tionando las bolas.

Relaciones
sexuales canarias

� Los canarios están entre los
españoles que mantienen rela-
ciones sexuales conmenor fre-
cuencia, 6,9 veces al mes,
según la primera Encuesta
NacionalVictoriamilan.es sobre
sexualidad en personas casadas
o en pareja. La citada encuesta
se ha realizado a 901 españoles
(450 hombres y 451 mujeres) y
descubre sus hábitos y deseos
sexuales. La Rioja, con 10,5
veces al mes, Galicia (9,9 ve-
ces/mes), Navarra (8,7
veces/mes) y Madrid (8,6
veces/mes) superan lamedia en
cuanto a la frecuenciamensual
de las relaciones sexuales con
la pareja habitual.

Cerca de 70.000 canarios desconocen
que padecen algún tipo de diabetes
�Coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra hoy, Sanidad propone “Los Círculos de la
Vida”, que pretende actuar de un modo coordinado sobre todos los aspectos que influyen en el
mantenimiento de la salud. La detección precoz es “complicada” con la sobrecarga del sistema sanitario.

�AGENCIAS, S/C de Tenerife

Hoy, conmotivo de la celebración
del DíaMundial de la Diabetes, la
Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Canarias –a través de la
Dirección General de Salud Pú-
blica– invita a la población cana-
ria y especialmente a todos los pro-
fesionales del sector sanitario a
reflexionar sobre sus objetivos y
contribuir a la difusión de sus reco-
mendaciones.
Según los últimos estudios, en

la Comunidad Autónoma la pre-
valencia de la diabetes alcanza el
11,7 por ciento de la población
comprendida entre los 18 y los 75
años, pudiendo superar el 20 por
ciento en la diabetes tipo 2 en el
grupo de edad de 65 a 75 años. En
función de esa prevalencia, se es-
tima que enCanarias pueden exis-
tir aproximadamente unas 192.000
personas con diabetes, y cerca de

70.000 personas que desconocen
que padecen esta enfermedad. En
España se estima que hasta un 43
por ciento de las personas con dia-
betes no sabe que padece la enfer-
medad ya que, para ello, son
necesarios programas de detección
precoz cuya implementación es
“complicada” con la actual sobre-
carga asistencial del Sistema
Nacional de Salud (SNS).
“El problema actual es la sobre-

carga asistencial, que hace que a
la medicina preventiva le puedas
dedicar menos tiempo”, según ha
asegurado el asesor médico de la
Fundación para la Diabetes y
médico del Servicio de Endocri-
nología del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid, José Ramón
Calle.
La OMS, por su parte, estima

que en el mundo hay más de 230
millones de personas con diabetes,
y se piensa que esta cifra se

duplique en 2030 si no interviene
en la población. La diabetes tipo
1 está creciendo a un ritmo del 3
por ciento por año en niños y ado-
lescentes, y de unmodo más alar-
mante si cabe en un 5 por ciento
por año en niños en edad prees-
colar. Este aumento de la diabetes
va unido casi siempre al aumento
de la obesidad, principal factor de
riesgo.
La diabetes es una enfermedad

asociada a una alta morbilidad y
mortalidad, pues es una de las cau-
sas más frecuentes de ceguera y un
factor importante de insuficiencia
renal, con la consiguiente necesi-
dad de diálisis o transplante renal.
Además, las personas con diabe-
tes tienen mayor riesgo de sufrir
infarto de miocardio o accidente
cerebrovascular.
La Consejería de Sanidad del

Gobierno de Canarias –a través del
Servicio de Promoción de la Salud

de la Dirección General de Salud
Pública– propone una estrategia de
salud: “Los Círculos de la Vida”,
que pretende actuar de un modo
coordinado sobre todos los aspec-
tos que influyen en el manteni-
miento de la salud. El cartel edi-
tado este año hace referencia a los
principales factores determinantes
de las enfermedades crónicas,
siguiendo la pauta marcada en la
Reunión de Alto Nivel de Nacio-
nes Unidas, celebrada en Nueva
York el 19 y 20 de septiembre de
2011.
En él, el lema los “Círculos de

la Vida” aparece sobre el anillo
azul símbolo de este día interna-
cional. Los “Círculos de la Vida”
son una forma de expresar de
manera didáctica las principales
recomendaciones para disminuir el
impacto de los determinantes de
las enfermedades crónicas no
infecciosas, entre ellas la diabetes.

CENTENARES DE POLICÍAS apoyados por blindados de la Infantería de Marina tomaron ayer la favela de la Rocinha, la más emblemática de Río de Janeiro./ EFE

Río expulsa a un narco sin un solo tiro
�EFE, Río de Janeiro

En apenas dos horas y sin dispa-
rar un solo tiro, las autoridades bra-
sileñas recuperaron ayer el control
de la Rocinha, la favela más
emblemática de Río de Janeiro, y
de otras dos barriadas en las que
durante décadas el poder fue ejer-
cido por el narcotráfico.
Con una operación relámpago

que no encontró la más mínima
resistencia armada, más de 1.500
miembros de la Policías Militari-

zada y Civil de Río de Janeiro, de
la Policía Federal y de la Infante-
ría de Marina, apoyados por 18
blindados y siete helicópteros,
pusieron punto final al dominio del
crimen organizado en la zona.
El Batallón de Operaciones

Especiales (Bope), cuerpo de elite
de la Policía Militarizada, enca-
bezó la ofensiva detrás de los blin-
dados de la Marina, que aplasta-
ron las pocas barricadas dejadas
por los delincuentes en su huida de
la Rocinha, Vidigal y Chácara do

Céu, las tres favelas blanco de la
denominadaOperaciónChoque de
Paz.
A diferencia de la toma del

Complexo doAlemao, en noviem-
bre del año pasado, donde hubo
intercambio de disparos entre los
delincuentes y las fuerzas del
orden, que arrestaron a decenas de
sospechosos, la operación de hoy
transcurrió sin incidentes y sólo fue
detenido un prófugo de la justicia,
mientras que se incautaron doce
fusiles, una ametralladora y una

granada. Como colofón, los poli-
cías izaron las banderas de Brasil
y del estado de Río de Janeiro, al
igual que lo han hecho en otras
favelas arrebatadas al narcotráfico
en los tres últimos años.
“Lo que tenemos en concreto es

la liberación de esas personas
(habitantes de las favelas) del yugo
del fusil”, manifestó el secretario
de Seguridad Pública de Río, José
Mariano Beltrame, al resumir el
logro de la acción policial desa-
rrollara ayer.
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