
26.000 conductores
multados por
velocidad, drogas y
alcohol en una semana
TRÁFICO
:: J. L. ÁLVAREZ. Los agentes de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil formularon 26.349 denuncias
por infracciones relacionadas con
los principales factores de riesgo
como son los excesos de velocidad,
conducción bajo los efectos del al-
cohol o drogas, adelantamientos an-
tirreglamentarios y conductas arries-
gadas entre el 12 y el 18 de diciem-
bre, según los datos provisionales
del Plan Integral de Vigilancia de las
Carreteras Convencionales puesto

en marcha con motivo de las Navi-
dades. De ellos, 555 conductores
fueron denunciados por cometer
más de una infracción.

La directora general de Tráfico,
María Seguí, destacó ayer, durante
la presentación del dispositivo es-

pecial para las Navidades, que «tres
de cada cien conductores están dan-
do positivo en los niveles de alco-
hol que actualmente están recogi-
dos en la ley; nueve de cada cien con-
ductores están dando positivo en
drogas ilegales, fundamentalmen-
te, cannabis, cocaína, anfetaminas
y metanfetaminas; y uno de cada
cien está dando positivo en alcohol
y drogas simultáneamente», dijo.

Seguí insistió en la ‘toleracia cero’
con las drogas y el alcohol al volan-
te. «Hay que sacar las drogas de la
circulación», enfatizó la responsa-
ble de la DGT que, dejó entrever,
que esas 26.349 son las denuncias
correspondientes a los conductores
detectados y que muchísimos más
circulan bajo los efectos de los nar-
cóticos y el alcohol.

Los expertos reclaman
apoyo psicológico
para los enfermos
de diabetes
SALUD
:: J. M. ANDRÉS. Alrededor de la dia-
betes existe una multitud de pato-
logías que condicionan la esperanza
y la calidad de vida de los pacientes.
Más allá del abordaje de la enferme-
dad desde el punto de vista farma-
cológico y terapéutico, que obvia-
mente resulta de enorme importan-
cia, un tratamiento adecuado del pa-
ciente requiere asistencia psicológi-
ca, que permita conocer la opinión
y las inquietudes de los enfermos.
Esta es la principal conclusión que

arroja un estudio de la Federación
de Diabéticos Españoles, el Conse-
jo General de Colegios de Psicólogos
y la Fundación AstraZeneca, que alar-
ma sobre el hecho de que el 94% de
los pacientes de esta enfermedad no
hayan recibido ningún tipo de apo-
yo psicológico.

Según esta encuesta, el 41% de los
pacientes que han recibido tratamien-
to psicológico ha accedido a éste a tra-
vés de su centro hospitalario de re-
ferencia, un porcentaje similar en el
caso de los enfermos que acuden a
centros privados. El estudio señala
que las manifestaciones emociona-
les más habituales entre los enfer-
mos tras el diagnóstico son la incer-
tidumbre y el miedo (34%), la ansie-
dad y el enfado (30,5%), el estrés
(28,5%) e incluso la depresión (18,5%).

María Seguí. :: R. C.

Teresa Romero, la auxiliar de enfermería curada de ébola, rompió a llo-
rar ayer al recordar a su perro Excálibur, cuando se encontraba frente al
Ministerio de Sanidad, donde presentó 270.000 firmas, recogidas en
change.org, para pedir que se cambien los protocolos para los animales.

TERESA ROMERO ROMPE
A LLORAR POR EXCÁLIBUR

:: LUCA PIERGIOVANNI / EFE

El grupo de expertos
sobre la discriminación
de la mujer cree
que las menores
deben abortar sin
consentimiento paterno

:: DANIEL ROLDÁN
MADRID. Naciones Unidas consi-
dera que el Gobierno no debe tocar
la actual ley de interrupción volun-
taria del embarazo y desistir de su
intención de obligar a las menores
de 16 y 17 años de tener que infor-
mar a sus progenitores para poder
abortar. Es el único rescoldo que que-

da del proyecto de ley presentado
por Alberto Ruiz-Gallardón, cuya
retirada por parte de Mariano Rajoy
acabó con la dimisión del otrora mi-
nistro de Justicia. El grupo de exper-
tos de la ONU sobre la discrimina-
ción de las mujeres, que durante diez
días ha estudiado la situación del
país recomendó «expresamente» a
los representantes gubernamenta-
les, aunque Frances Raday, jefa del
grupo de trabajo, aseveró que era
«complicado».

Esta unidad de Naciones Unidas
ha constatado, según su informe,
la enorme diferencia que existe en-
tre los papeles y la realidad. Mien-
tras que aplaude al conjunto de nor-

mas y leyes que se han impulsado
para evitar la discriminación de la
mujer en la sociedad española,
muestra su desengaño por la ejecu-
ción deja mucho que desear. «Se ha
demostrado que la respuesta de los
trabajadores sociales, la Policía, los
fiscales y los tribunales, y su sensi-
bilización y capacitación en mate-
ria de género, no han sido adecua-
das», señaló durante la presenta-
ción Eleonora Zielinska, otra de las
cinco miembros de este grupo. «La
violencia de género está profunda-
mente arraigada en la cultura ma-
chista y las actitudes patriarcales
que se reproducen en los medios de
comunicación e internet, y que in-

fluyen en particular, el comporta-
miento de los jóvenes», incidió la
experta polaca.

Asimismo, el estudio apunta a
que a pesar de «los considerables es-
fuerzos desplegados», la prevalen-
cia de la violencia machista sigue
siendo «alarmante», con 125.000 ca-
sos comunicados el año pasado y una
continuación de asesinatos trágicos
de mujeres y niños. «En 2013, 54
mujeres fueron asesinadas, algunas
a pesar de las reiteradas peticiones
de la mujer para su protección y la
retirada de los derechos de visita o
custodia», recuerda el informe.

Raday también ha indicado que
las políticas de igualdad en esta épo-
ca de crisis han tenido un diferen-
te camino durante estos años. Mien-
tras que algunas comunidades han
mantenido los mismos servicios,
otras los han recortado. «Sobre todo,
cuando las personas necesitadas se
han multiplicado», añadió Raday.

El estudio de la ONU indica que
el 70% de los trabajadores parciales
son mujeres y que seis de cada diez
son incapaces de encontrar un tra-
bajo completo por falta de ofertas.

Naciones Unidas reclama
al Gobierno que no
modifique la ley del aborto

:: JAVIER VALERA
MADRID. El número de denun-
cias por violencia de género pre-
sentadas hasta el tercer trimes-
tre de año asciende a 33.201, un
0,5% más que en el mismo perio-
do de 2013. «La violencia de gé-
nero está silenciada porque lo te-
nemos bastante normalizada, las
personas que están alrededor de
las víctimas no se implican por-
que entiende que es algo de la
mujer», aseguró ayer la presiden-
ta del Observatorio contra la Vio-
lencia Doméstica y de Género,
Ángeles Carmona.

«La familia, los amigos, los alle-
gados son importantes para de-
nunciar», destacó Carmona en
declaraciones a TVE, ya que sólo
el 1,06% de las formuladas son
presentadas por los parientes y
personas del entorno de la vícti-
ma, un porcentaje que deja cla-
ro la poca implicación de fami-
liares. De hecho, las denuncias
interpuestas por los servicios asis-
tenciales o terceras personas re-
presentan el 1,60% del total.

Los últimos datos publicados
por el Observatorio contra la Vio-
lencia Doméstica y de Género
desvelan que en España la tasa
de denuncias por cada 10.000 mu-
jeres es del 13,97. Por comunida-
des autónomas, la tasa más alta
está localizada en Baleares (24,4),
Canarias (17,6), Comunidad Va-
lenciana (17,3) y Murcia (17,2);
mientras los menores porcenta-
jes estuvieron localizados en La
Rioja (6,5), Extremadura (8,9),
País Vasco (9,1) y Galicia (9,3).

«51 víctimas mortales es into-
lerable», aseguró la presidenta
del Observatorio, que cree que
«no podemos caer en el fatalis-
mo y hay que seguir trabajando».
Para Ángeles Carmona, «hay que
concienciar a la sociedad de que
es un problema de todos y hasta
que toda la sociedad no diga no a
la violencia de género no vamos
a parar. Hemos dado muchos pa-
sos adelante».

Las denuncias
por violencia de
género sumaron
33.201 en el tercer
trimestre del año
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