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Una interna de 
un centro de 
asistencia mata 
a una psicóloga
PALENCIA. Violeta G. R., de 29 
años y natural de Zamora, psi-
cóloga clínica en el centro asis-
tencial San Juan de Dios de Pa-
lencia, murió ayer por las pu-
ñaladas que le asestó una in-
terna del centro, A. B. S., de 39 
años y nacida en León. 

El suceso ocurrió en torno a 
las 8.00, cuando la interna en-
tró en el despacho de la traba-
jadora, se abalanzó sobre ella y 
le propinó varias puñaladas. 
En un primer momento la víc-
tima fue estabilizada por el 
personal del centro y del Ser-
vicio de Emergencias 112, que 
la trasladaron al Hospital Río 
Carrión de Palencia, donde fa-
lleció. El arma utilizada fue un 
cuchillo de cubertería normal 
de diez centímetros de hoja. 

La interna fue retenida e in-
movilizada por el personal del 
centro hasta la llegada de los 
agentes de la Policía Nacional, 
que la detuvieron y traslada-
ron a la Comisaría de Palencia, 
donde permanece a la espera 
de pasar a disposición judicial, 
previsiblemente hoy. 

La víctima era hija de Fran-
cisco Guarido, portavoz de IU 
en el Ayuntamiento de Zamo-
ra, y Laura Rivera, que encabe-
zó la lista municipal de IU en 
esa misma ciudad. 

EFE

Hallan muerto 
al hombre que 
degolló a su ex 
y a su pareja
MADRID. El presunto asesino 
de una pareja en la localidad 
madrileña de Villarejo de Sal-
vanés fue localizado ayer 
muerto en un área rural de 
Mondéjar (Guadalajara).  

El hombre apareció ahorca-
do, lo que apunta a un suicidio 
como causa de su muerte. El 
presunto asesino, un varón 
magrebí, estaba siendo busca-
do desde el lunes por la muer-
te de su expareja y del actual 
novio de esta.  

El cuerpo de la joven, de 24 
años, y el de su actual pareja, 
de 30, fueron encontrados el 
lunes en el domicilio de ella, 
ambos degollados, con una he-
rida incisa de arma blanca en 
el cuello y varias heridas de-
fensivas, también de arma 
blanca, en manos y brazos.  

El hombre se encontraba en 
busca y captura en lo que po-
dría ser un nuevo caso de vio-
lencia de género en la Comu-
nidad. El agresor contaba con 
una orden de alejamiento. Un 
vecino aseguró que era «muy 
violento» y habría propiciado 
con anterioridad palizas a la 
víctima, por lo que el desenla-
ce «se veía venir». Además, 
violaba reiteradamente la or-
den de alejamiento. 

EUROPA PRESS

Doña Sofía avala el compromiso para dar 
una visión completa de la realidad juvenil
Los medios de comunicación, a iniciativa de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 
promoverán que la imagen de la sociedad sobre los jóvenes sea «más ajustada a la realidad»

MADRID. Los jóvenes y adoles-
centes tienen la clave del futuro de 
España, pero hasta ahora la socie-
dad en su conjunto no siempre tie-
ne una imagen positiva y comple-
ta sobre su realidad. Los medios de 
comunicación –bajo la presidencia 
de la reina doña Sofía y la presen-
cia de la ministra de Sanidad, Ana 
Pastor– asumieron ayer en el pala-
cio de la Zarzuela el compromiso 
de alejar de los estereotipos las in-
formaciones que se elaboren sobre 
los jóvenes españoles.  

Para lograrlo, las organizacio-
nes que representan a los medios 
de comunicación, de la mano de 
la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción, firmaron ayer un 
manifiesto por el que exponen su 
preocupación por la situación ac-
tual de la juventud y las dificulta-
des a las que se enfrentan. Ade-
más, asumieron el compromiso 
de «contribuir a ajustar la percep-
ción social» sobre su realidad.   

El presidente de la FAD, José 
Ángel Sánchez Asiaín, explicó 
que el objetivo de este manifiesto 
es promover «una información 
crítica que contribuya a la cons-
trucción de una opinión pública 
más libre y reflexiva que favorez-
ca la creación de una imagen so-
cial de los adolescentes y jóvenes 
más ajustada a la realidad». Sán-
chez Asiaín dejó claro que la pe-
tición se traslada a los medios de 
comunicación sin perjuicio del ri-
guroso cumplimiento de las res-
ponsabilidades informativas que 
les son propias y de sus compro-
misos con el público.  

Doña Sofía y la ministra Mato, junto a representantes de medios de comunicación, ayer en La Zarzuela. E. C.

El manifiesto –elaborado desde 
el Centro Reina Sofía que impulsa 
la FAD– busca que especialmente 
las televisiones reconduzcan de-
terminados contenidos para no ca-
er en el tópico de trasladar una 
imagen de la juventud como un 
colectivo vinculado a conductas 
de riesgo, como el consumo de 
drogas o la violencia. El presiden-
te de RTVE, Leopoldo González-
Echenique, trasladó el compromi-

so de «promover una información 
que favorezca una imagen de los 
jóvenes más exacta».  

Durante la audiencia, la minis-
tra Ana Mato,  aseguró que se es-
tán poniendo «todos los recursos 
disponibles» para mejorar la si-
tuación y la percepción de la ju-
ventud. Además, consideró que 
«debemos distinguir entre lo que 
hacen unos pocos jóvenes y la ac-
titud de la mayoría». 

Por otra parte, el director gene-
ral de la FAD, Ignacio Calderón, 
anunció la creación del Premio 
Gutiérrez Mellado de Periodismo. 
El galardón, que lo otorgará el 
Centro Reina Sofía sobre Adoles-
cencia y Juventud, reconocerá los 
trabajos periodísticos «que desta-
quen por un tratamiento en pro-
fundidad y un enfoque reflexivo 
sobre la realidad juvenil». 

J. MORALES

LA FRASE 

ANTONIO SERRA 
Jefe de Geriatría del hospital 
Gregorio Marañón de Madrid

Ir a por el pan no es hacer deporte

U na persona activa es 
aquella que realiza 30 mi-
nutos al día de ejercicio 

y los expertos aseguran que solo 
dos de cada diez ciudadanos cum-
plen con esta premisa. Sin embar-
go, la mayoría de la población 
piensa que hace más ejercicio que 
el que realmente hace.  

En el estudio ‘Salud y vitalidad 
en la edad adulta en España’, rea-
lizado por Abbott y presentado 
ayer en Madrid, más de la mitad 
de los entrevistados sostiene que 
realiza ejercicio físico a diario, al-
go que según Martín Giacchetta, 
entrenador personal y experto en 
nutrición y dietética, no corres-
ponde con la realidad porque «ir 
caminando a hacer la compra no 
es hacer deporte y hay gente que 
cree que sí». El argentino que ha 
entrenado, por ejemplo, a David 
Bustamante y Paula Echevarría, 
explicó también que cada perso-

na necesita un deporte específico 
asociado a su edad y a su condi-
ción física. 

Y es que, aunque el 89% de los 
españoles de más de 45 años con-
sideran que llevan una vida salu-
dable, el doctor José Antonio Se-
rra, jefe del servicio de Geriatría 
del hospital Gregorio Marañón de 
Madrid, apunta que solo tres de 
cada diez personas se alimentan 
de forma sana y equilibrada. 
«Aunque en nuestro país existe 
una muy buena cultura gastronó-
mica, hay mucha gente que sigue 
desayunando muy poco y cenan-
do mucho, por ejemplo», dice. Por 
su parte, Giacchetta explica que 
comer una ensalada es muy sano 
pero «si le añadimos verduras fri-
tas y salsas ya no lo es». 

Por comunidades, Canarias y 
Andalucía son donde los ciudada-
nos perciben que llevan unos há-
bitos de vida menos saludables, 

mientras que los murcianos, vas-
cos y navarros son los que en ma-
yor número destacan llevar una 
vida sana. Y por sexos, según la 
encuesta, las mujeres se muestran 
más pendientes de la salud y es-
tán más preocupadas por llevar 
unos hábitos de vida más saluda-
bles que los hombres. El entrena-
dor personal lo atribuye a que 
ellas siempre han sido «más co-

  l  El 89% de los mayores de 45 años consideran que llevan una vida sana, pero los expertos aseguran 
que únicamente el 20% de ellos hacen ejercicio y que solo el 30% comen de manera equilibrada, según un estudio

quetas» que los varones y se preo-
cupan más por su aspecto y su 
condición física. 

Según el estudio, un 11,5% de los 
hombres reconocen que no han 
adoptado ninguna medida para 
frenar los efectos del envejeci-
miento, frente al 7,9% de las mu-
jeres. Además, el doctor Serra 
afirma que por su experiencia sa-
be que las mujeres están «mucho 
más informadas» sobre las dife-
rentes enfermedades relaciona-
das con la salud ósea y muscular 
que lo que están ellos. 

Además, los expertos recuer-
dan la importancia de una buena 
«educación» en relación al ejer-
cicio físico en los colegios. «Cada 
vez hay más niños obesos en las 
clases. Hace 30 años ver un niño 
con obesidad era algo excepcio-
nal, ahora es muy corriente», ase-
vera Serra. El doctor explica que 
las enfermedades que ahora se 
ven en personas de 70 años, como 
la diabetes, empezarán a darse en 
personas de 35 años. 
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