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con 3.605; País Vasco, con 2.632; 
Castilla y León, con 2.615; Castilla 
La Mancha, con 2.293, o  Murcia, 
con 2.077, mientras que Extrema-
dura registró solo 1.232. Por debajo 
del millar se situaron Navarra, con 
743; Cantabria, con 856, y La Rioja, 
que contó con solo 335.

Asimismo, Navarra, con una tasa 
de rupturas conflictivas del 30,6%, 
y Cataluña, con una tasa del 30,8%, 
acumulan un menor número de pa-
rejas separadas de este modo.

En total, Andalucía es la comu-
nidad que más creció en números 
absolutos en el segundo trimestre 
del año cuando, al incrementarse 
las rupturas en 454, se situó en el 
primer puesto de separaciones y di-
vorcios de toda España, con 6.441 
firmadas entre abril y junio. En tér-
minos relativos, el mayor subida se 
registró en Extremadura, con un 
8,17% más y 649 separaciones, di-
vorcios y nulidades.

CADA CuAtRO mINutOs

Cada cuatro minutos se rompe una 
pareja en España, o al menos, así ha 
sido durante los primeros seis me-
ses de este año, cuando se produ-
jeron un total de 67.365 rupturas, 
un 4,7% más que en 2009. Del total 

La comunidad gallega es la quinta 
en la que se registró un mayor nú-
mero de separaciones, divorcios y 
nulidades durante los seis primeros 
meses del año, periodo en el cual 
hubo 3.718 rupturas matrimonia-
les la comunidad autónoma, según 
datos del Consejo General del Poder 
Judicial analizados por el Instituto 
de Política Familiar (IPF), que in-
dica que, con una tasa del 48,4%, la 
autonomía es la que registra la ma-
yor cifra de parejas que terminan 
de forma conflictiva.

Por comunidades autónomas, An-
dalucía encabeza la lista en cuanto a 
separaciones, divorcios y nulidades, 
con un total de 12.545 en el primer 
semestre de 2010, seguida de Catalu-
ña, con 12.194; Madrid, con 9.384 y 
Valencia, con 8.177. Por detrás, ade-
más de Galicia, se sitúan Canarias, 

Andalucía es la autonomía 
con más divorcios, 12.500, 
y la que registró un mayor 
aumento de nulidades

Galicia tiene 
la mayor tasa 
de rupturas 
conflictivas

Una pareja de la mano sonIA dAPonTe

produjeron un total de 64.310 diso-
luciones, de las que casi el 94% fue-
ron divorcios (32.000) y el 6% (2.100), 
separaciones. Además, se registra-
ron 53 nulidades. El presidente del 
IPF, Eduardo Hertfelder, cree que 
“se está consolidando el crecimien-
to de la ruptura familiar”. n

Más de 3.700 parejas se han separado este año
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de separaciones, el 93,4% fueron di-
vorcios. De hecho, en el primer se-
mestre del año se registraron  más 
de 67.300 rupturas, 3.000 más que 
en el mismo periodo de 2009, y de 
ellas, casi 63.000 (el 93% fueron di-
vorcios), mientras que 4.380 opta-
ron por la separación (el 6,5%) y 91 
por la nulidad (0,1%).

Por trimestres, entre enero y mar-
zo se rompieron  unas 64.300 pare-
jas, cifra que se incrementó en 1.534 
casos entre abril y junio, cuando se 

anxo lorenzo comprométese a contemplar
o galego no labor dos auxiliares de conversa

A voceira no Parlamento do BNG, 
Carme Adán, acadaou onte na Cá-
mara o compromiso do secretario 
xeral de Política Lingüística, Anxo 
Lorenzo, de mudar a estratexia de 
comunicación con estes bolseiros 
procedentes do estranxeiro para im-
partir linguas como o inglés.

A deputada nacionalista pregun-
toulle a Lorenzo sobre o “esquece-
mento” do galego no programa de 

formación de auxiliares de conversa, 
tal e como se reflicte na propia co-
municación da Consellería de Edu-
cación coas persoas seleccionadas 
na que se define como “consejería”. 
O secretario xeral constatou ese fei-
to, pero atribuíu o ocorrido a que as 
comunicacións parten do Ministe-
rio de Educación. En todo caso, afir-
mou que a Xunta remitiulle aos di-
rectivos dos centros educativos que 
forman parte deste programa “un 
documento con recomendacións” 
para que faciliten a estes docentes 
estranxeiros “a máxima información 

sobre os dous idiomas” que existen 
na comunidade autónoma. 

Na súa quenda de réplica, a par-
lamentaria do BNG ironizou con 
que “xa esperaba que a culpa fóra 
de Zapatero”, pero subliñou que esa 
misiva non conta con logotipos do 
departamento estatal, senón da pro-
pia consellería. 

CICLO DE FP EN CuRtIs

Tamén na comisión parlamentaria 
de educación se abordou o peche 
dun ciclo de Formación Profesional 
de instalacións electrotécnicas no 

Instituto de Ensino Secundario de 
Curtis (A Coruña), cuestión que foi 
exposta igualmente por Adán. 

O director xeral de Educación, Jo-
sé Luis Mira Lem, respondeu que o 
cociente para os centros rurais era de 
oito alumnos e que neste había tres 
matriculados e outros seis que solici-
taron a inscrición fóra de prazo. An-
te as críticas ao seu “talante intran-
sixente” da nacionalista, Mira Lema 
esgrimiu que non podía facer unha 
excepción e que “non se identificaba” 
coa carta dos pais que o acusan de 
menosprezar os alumnos. n
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Opine sobre esta y otras noticias en la
página web de Xornal de Galicia.

www.xornal.com

El tratamiento de 
la diabetes cuesta 
2.600 millones 
de euros al año al 
sistema sanitario

El 7% de la población muncial 
padece diabetes, una enferme-
dad que se ha convertido en una 
de las mayores causas de ingreso 
hospitalario y que cuesta anual-
mente al sistema sanitario entre 
2.400 y 2.600 millones de euros, 
unos 1.300 por paciente, según 
destacó ayer Daniel López López, 
profesor de Ortopodología y Clí-
nica Podológica Integrada en la 
Universidad de A Coruña. 

El experto explicó que, en los 
países desarrollados, un 25% 
de las personas que sufren la 
enfermedad presentan altera-
ciones o deformidades en los 
pies, durante la conferencia 
titulada La prevención podo-
lógica en el pie diabético, que 
impartió ayer en la sede de la 
Asociación Coruñesa de Perso-
nas con Diabetes (Acodi).

Por su parte, Lola Rama, pre-
sidenta de Acodi, presentó los 
actos previstos por la asociación 
con motivo del Día Mundial con-
tra la Diabetes, que se celebra  el 
próximo día14.  Explicó que esta 
fecha “es una oportunidad para 
denunciar la lentitud de las admi-
nistraciones sanitarias en poner 
en marcha las políticas adecua-
das para el cumplimiento de los 
protocolos firmados en la Estra-
tegia Nacional de Diabetes del 
Sistema Nacional de Salud pa-
ra fomentar la educación rela-
cionada con la enfermedad”. Por 
ello, reclamó, entre otras medi-
das, que la detección precoz de la 
dolencia pase a ser parte troncal 
de la Sanidad española.

Por su parte, Venancio Chan-
tada, jefe del servicio de Urología 
del Complexo Hospitalario Uni-
versitario de A Coruña (Chuac), 
explicó –durante la conferencia 
titulada Sexualidad y disfunción 
erectil– que la diabetes causa ha-
bitualmente problemas de erec-
ción, derivados de la arteriopa-
tía y de la obstrucción del flujo 
sanguíneo en la zona genital. 
Según el urólogo, un 40% de las 
disfunciones eréctiles con causa 
física se deben a esta patología. 
No obstante, indicó que, además 
de que con un estricto control de 
la glucemia, existen tratamien-
tos farmacológicos y quirúrgicos, 
mediante una prótesis hidráuli-
ca, para mejorar la vida sexual de 
estos pacientes. n
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