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�UNDATO �UNPERSONAJE

FERNANDO DE LA RÚA
EX PRESIDENTE DE ARGENTINA

Un juez argentino procesó ayer a
DelaRúaporel«homicidioculpo-
so»decincopersonasylasheridas
de un centenar de manifestantes
en el estallido social que a finales
de 2001 derivó en su dimisión.

1,63
MILLONES DE EUROS
pagaron ayer por un ma-
nuscrito del Corán en la
casa londinense Christie’s.
La venta batió un record .

�UNAFRASE

El ministro Bernat
Soria admite que la

ley antitabaco debió ser
más estricta desde un
principio»
RODRIGO CÓRDOBA
PTOZ. COMITÉ PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO

Seis elefantes ebrios, electrocutados
Al menos seis elefantes, entre ellos tres crías,
murieron electrocutados en la India cuando,
ebrios tras beber por error la cerveza de arroz
que preparan las tribus locales, entraron en
contacto con un cable de alta tensión.El suce-
so tuvo lugar el pasado domingo,pero se dio a
conocer ayer por parte de fuentes oficiales.

�PARECEMENTIRA (y no lo es)

SEGUNDOS

El Real Decreto apro-
bado el pasado vier-
nesquemodificabael
reglamento de Orde-
nación y Supervisión
de los Seguros Priva-
dos que prohíbe a las
aseguradoras hacer
diferencias por razo-
nes de sexo ya está en
vigor. La norma esta-
blece que las primas
de los seguros no
puedenincluircostes
y riesgos relaciona-
dos con el embarazo
y el parto y, por tan-
to, tampoco puede
haber diferencias en
las prestaciones.

El seguroya
nocobrará
demáspor
sermujer

Juzgadospor
neglicencia
Seis médicos de Ba-
surto (Vizcaya) se
enfrentan a una acu-
sación de homicidio
imprudente por la
muerte de un pa-
ciente al que no diag-
nosticaron apendici-
tis a tiempo, y que
había acudido a Ur-
gencias dos veces.

ZP sugiere bajar
los impuestos
El presidente del Go-
bierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero,
apuntó ayer la posi-
bilidad de nuevas
bajadas de impues-
tos debido a la re-
ducción de la deuda
pública.

Atropelladaen
unpasodecebra
Una mujer de 63 años
falleciótrasser atrope-
llada por un vehículo
conducido por un jo-
ven de 18 años, cuan-
do cruzaba por un pa-
sodecebraenMadrid.
Es el segundo caso si-
milar que se produce
en la capital en tan so-
lo 48 horas.

Lamitadde la
renta,paraelpiso
Las familias destina-
ronel45,4%desuren-
ta bruta a la compra
de vivienda en el ter-
cer trimestre del año,
trespuntosmásqueal
cierre de 2006.

Un millón de españolas se arriesga
a tener un embarazo no deseado
El 40,2 % de las
jóvenes de entre15
y 19 añosno utiliza
anticonceptivos,
pese a que el uso de
estos métodos creció
un 31% en 10 años

TERESA SÁNCHEZ VICENTE
20 MINUTOS

Un total de 961.802 mujeres
españolasdeentre15y49años
corren el riesgo de quedarse
embarazadas sin desearlo. La
razónseencuentraenqueuti-
lizanmétodosanticonceptivos
no eficaces, como la marcha
atrás,oenquenousanningún
método, según datos de una
encuesta de Bayer Schering
Pharma realizada por el equi-
poDaphnecon2.105entrevis-
tas en todo el país.

Esteporcentajedemujeres
en riesgo supone en la actua-
lidadun8,4%delasqueseen-
cuentran en ese tramo de
edad (son 11.450.030), frente
al 7,2% que tenían este pro-
blema en 2003 (año en que se
realizó el último estudio).

Además, un 40,2% de las
chicas de 15 a 19 años y un
20,6% de las de 20 a 24 reco-
nocen que no usan ningún
contraceptivo. Entre las razo-
nesqueesgrimenparanoha-
cerloestáelhechodenoprac-
ticar relaciones sexuales.

En este sentido, el jefe de
ginecologíadelHospitalSeve-
ro Ochoa de Madrid, Javier
Martínez Salmeán, destacó
ayerenlapresentacióndelin-
forme:«Esimportanteexigira
losjóvenesqueprotejansues-
tilo de vida»; y añadió: «Hay
que prevenir los embarazos
para conseguir disminuir los
abortos un 5% cada año».

Aumentodelconsumo
El consumo de métodos an-
ticonceptivos evoluciona po-
sitivamente, ya que ha au-
mentado un 31% en los últi-
mos10años.En2007,un80%
de las mujeres de 15 a 49 años
declaró usarlos, frente al 20%
que admitió que no lo hace.

Entre los motivos de las
féminas para no usar estos
métodos están los siguientes:
ausencia de relaciones (53%),
deseo de tener un bebé
(18%), miedo a los efectos se-
cundarios (4%), la menopau-
sia (4%), el embarazo actual
(3%), que el hombre no quie-
ra (3%) y otras razones no es-
pecificadas (15%).

La Fiscalía
investiga el
embarazo
de una niña
Ingresada y dada de alta.
La Fiscalía de Menores ha
decidido investigar las cir-
cunstancias del embarazo
de una niña de 11 años, que
podría ser tratado como
una violación por la corta
edad de la menor.

La niña ha permanecido
una semana ingresada en el
Hospital de El Bierzo, en
Ponferrada (León). Su em-
barazo la convierte en un
caso excepcional, aunque
no único.

El hospital no ha faci-
litado ninguna informa-
ción, ni confirma ni des-
miente, dadas las particu-
laridades de este caso que
implica a una menor, y re-
mite a la Subdelegación
del Gobierno de León,
donde aseguran que sólo
conocen el caso por la
prensa.

De momento, no se ha
podido precisar si la niña se
encuentra en un estado de
gestación avanzado, lo que
parece lo más probable, ni
tampoco las circunstancias
que rodean a la pequeña y
a su embarazo.

1¿Por qué utilizamos más el
preservativo y menos la

píldora, al contrario que en otros países de la UE? Nosotros
desde muy jóvenes mantenemos relaciones sexuales
íntegras, mientras que en otros países europeos desde los 14
practican sexo sin coito y más tarde, relaciones completas.

2Un 33% de los que usan profilácticos no toman precau-
ciones cuando practican sexo. ¿A qué se debe? Los

jóvenes no ven los riesgos cuando tienen relaciones esporádi-
cas y de fin de semana. A esto se une el alcohol, y las
emociones, que provocan que se pierda la cabeza.

3¿Hay más conciencia de la necesidad de protegerse? Creo
que falta información en la escuelas, en su momento la

hubo y ya no la hay. Las chicas están más concienciadas que
los chicos, pero en ocasiones éstas se dejan llevar y no se
ponen duras frente a ellos.

4¿Está ahora el sida más extendido entre heterosexuales?
Hace 15 años que ya ocurre esto. Actualmente, la primera

vía de transmisión del VIH es sexual. Es fundamental
realizarse las pruebas. Mucha gente no lo hace por miedo. La
última persona que murió de sida en Madrid tenía menos de
40 años y no se le había diagnosticado la enfermedad.

Pilar
Cristóbal
SEXÓLOGA

4 PREGUNTAS A...

Paralograrundescenso
delosembarazosnode-

seadosydelasinfecciones
detransmisiónsexualesne-
cesaria,enprimerlugar,la
educaciónsexual;ensegun-
do,quelosanticonceptivos
seanaccesibles;yporúlti-
mo,aumentarlosrecursos
sanitarios,esdecir,loscen-
trosdeanticoncepciónpara
jóvenes.Encuantoalosmé-
todosanticonceptivos,el
preservativomeparece
muybueno,perotieneelde-
fectodequenoseusasiem-
preporlasprisasoporque
nosetieneamano.Porello,
recomiendolapíldorapara
todasaquellasmujeresque
tienenrelacionesestables.
Tambiénesaconsejablepa-
raaquellasquepractican
sexoocasionalmenteyque
ademásquierenregularel
ciclomenstrualoaliviarel
dolorqueésteacarrea.Ade-
más,haydestacarquenoes
necesariorealizardescan-
sosdelapíldorayquees fal-
soqueengorde:sólosegana
unkiloalprincipio,pero
luegoelpesoseestabiliza.

La educación
es primordial
� Isabel Serrano
GINECÓLOGA

Preferimos lospreservativos
El método anticonceptivo preferido por los españoles son, en
primer lugar, los preservativos (38,8%, ver gráfico). En los úl-
timos años, el uso de los profilácticos en nuestro país ha au-
mentado progresivamente cada año. De hecho, su consumo ha
crecido un 17,8% en diez años. Por su parte, la píldora también
ha experimentado un notable incremento. En el último decenio,
la utilización de este método subió en seis puntos porcentuales.
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