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El estrés y la fatiga se
ceban con las mujeres
El 73% de las españolas
siente cansancio, falta de 
ánimo o ansiedad en 
su día a día.

La inestabilidad laboral afec-
ta al bolsillo, eso es eviden-
te, pero también hace mella
en la salud. Un 25% de los
hombres españoles que tra-
bajan sin contrato tiene pro-
blemas mentales, frente al
6% de los que cuentan con
un puesto fijo. Son datos de
la Organización Mundial de
la Salud, que señala, ade-
más, que en el caso de las
mujeres esas diferencias se
agravan: el 33% de las fémi-
nas sin contrato sufre desór-
denes mentales. 

Pero la inestabilidad labo-
ral no es la única situación
en la que la mujer sale per-
diendo. Un sondeo realizado
por The Body Shop apunta
que un 73% de las españolas
padece ansiedad y estrés a
diario, frente al 59% de los
hombres. El 39%, además, se
siente fatigada de forma ha-
bitual, mientras que el 24%
de los varones no se encuen-
tra agotado casi nunca.

Raquel Ballesteros, psicó-
loga del Instituto Superior
de Estudios Psicológicos,
confirma la vulnerabilidad
de la mujer frente a estos
desórdenes. “Los factores
externos de la sociedad son
menos apropiados para no-

sotras”, asegura. “Aunque
poco a poco se van palian-
do, aún existen diferencias
de género que hacen que la
mujer tenga mayor senti-
miento de responsabilidad
hacia los demás, y esto ge-
nera estrés”. 

Ballesteros apunta, ade-
más, otra causa: “En nues-
tra sociedad se pide a la mu-
jer que asuma comporta-
mientos asociados a los
hombres (competitividad,
frialdad, etc), pero sin per-
der sus características feme-
ninas: ha de cuidar su físico
y a su familia. La mujer de-
be asumir muchos roles y
cumplirlos de forma efi-
caz”, concluye.         s. gómez

La inestabilidad laboral y las diferencias de género, algunas de las causas
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Canarias LLega a las islas el mayor cayuco jamás visto

Con 30 metros de eslora y 229 inmigrantes a bordo. La embarcación llegada en la madrugada de ayer a Canarias es la más grande 
arribada hasta ahora a las islas. Increíblemente, sólo cinco de los sin papeles, que viajaban hacinados, tuvieron que ser trasladados
a centros hospitalarios. Otra patera, ésta con un centenar de personas, llegó también a Canarias en la tarde de ayer.   metro

archivos de pornografía infan-
til fueron intervenidos ayer
por la Guardia Civil en una
operación que continúa abier-
ta y que, de momento, se ha
saldado con la detención de
cuatro personas.

15.000

Fuerteventura Puerto del Rosario inaugura sus dos primeros semáforos
Increíble, pero cierto. La capital de la isla canaria puso ayer en funcionamiento los
dos primeros semáforos de su historia. Regularán el tráfico de 30.000 habitantes. 
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Sanidad El contagio por vía sexual hará repuntar el sida
Casi el 99% de los contagios de esta enfermedad en España son
el resultado de mantener relaciones sexuales sin protección.

No hay cárceles suficientes
delitos. Hacen falta más
centros penitenciarios pa-
ra absorber el aumento de
presos. Es la afirmación
que realizó ayer la secreta-
ria general de Instituciones

Penitenciarias, Mercedes
Gallizo. La población reclu-
sa ha aumentado un 60%
en ocho años y las prisio-
nes existentes no son sufi-
cientes.                   agenciasMercedes Gallizo, ayer.

Medidas contra el maltrato
inmigrantes. El porcentaje
de víctimas de maltrato y
agresores extranjeros se
ha duplicado en los tres úl-
timos años, por lo que la
ministra de Igualdad, Bi-

biana Aído, anunció ayer
que su departamento dise-
ñará un paquete de medi-
das específicas para luchar
contra este tipo de violen-
cia doméstica.       agenciasAído, a su llegada al Senado.

madrid. La investigación
policial que llevó al jefe de
la policía de Coslada, Gi-
nés Jiménez, y a 12 de sus
hombres a prisión el pasa-
do mayo no ha concluido.
Se investiga ahora sobre el
patrimonio del conocido
como sheriff de Coslada y
un posible delito de blan-
queo de capitales en el
que podrían estar involu-

crados familiares muy cer-
canos a Ginés. Por este
motivo, la policía detuvo
ayer a su esposa e hijo y,
poco tiempo después, les
dejó en libertad con car-
gos. Según su abogado,
ninguno tuvo que prestar
declaración y “simplemen-
te se les ha emplazado pa-
ra cuando sean citados por
la autoridad judicial”.

Mientras, varios empre-
sarios de la localidad han
denunciado coacciones del
hijo de Ginés durante los
pasados meses. Aseguran
que el joven, nacido en
1986, les ha solicitado fac-
turas para acreditar que su
padre gastó dinero en pro-
piedades, vehículos y re-
formas durante los últi-
mos 10 años.                 metro

Detenidala familia del ‘sheriff’ de Coslada
Los libros de bautismo
seguirán impolutos
iglesia. El Tribunal Su-
premo anuló ayer la reso-
lución de la Agencia de
Protección de Datos que
obligaba al Arzobispado
de Valencia a realizar una
anotación en la partida de
bautismo de un ciudadano
que había decidido aposta-
tar. El reclamante exigía
que en los libros de la Igle-
sia quedara constancia de
su opción.               agencias

Demanda por el mal
de las vacas locas
justicia. La familia de las
dos personas (madre e hijo)
fallecidas este año en León
a causa de la variante hu-
mana del mal de las vacas
locas anunció ayer que de-
mandará al Estado por la
deficiente atención sanita-
ria prestada a sus parientes.
El objetivo, afirma, es pro-
teger a todos los ciudada-
nos en caso de que apa-
rezcan más afectados. efe
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Extorsión, amenazas, 
prevaricación, cohecho y 
tenencia y depósito de
armas. Es la nada desdeña-
ble lista de delitos que se le
imputan a Ginés Jiménez, 
conocido también como el
sheriff de Coslada.

Ristra de delitos

Prensa. La vicepresidenta
primera del Gobierno, Ma-
ría Teresa Fernández de la
Vega, no viaja en suburba-
no, pero eso no le ha im-
pedido observar cómo pe-
riódicos como Metro, 20
minutos, Qué! o ADN han
“cambiado el paisaje urba-
no, le han puesto color y
le han añadido noticias”.
De la Vega hizo estas
declaraciones en el I Con-
greso mundial de prensa y
publicaciones gratuitas,
donde afirmó que la reali-
dad ha demostrado “que
la calidad no es cuestión
de precio”.  En la misma
línea, el director de Metro
España, Alberto Díaz, afir-
mó durante su ponencia
que “la prensa gratuita es-
tá aquí para quedarse”, pe-
se a los embates de la cri-
sis. ¿La receta para sobre-
vivir? Para Díaz: “Añadir
valor para los lectores”. 

metro

La vicepresidenta del 
Gobierno, ayer, en Madrid.
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“La calidad de
un periódico
no depende
de su precio”

Prensa 

Borracheras
de fin de
semana
estudio. Los jóvenes espa-
ñoles de entre 12 y 18 años
cada vez están más
expuesto al alcohol, según
un estudio realizado por
Francesc Xavier Altarriba,
doctor en Sociología y en
Neurociencia. Los datos re-
velan que el 89% de los
adolescentes afirma que
en su casa se consume al-
cohol habitualmente, y es
que “el alcohol forma par-
te de nuestra cultura, aun-
que el 95% de los españo-
les bebe responsablemen-
te”, afirma Altarriba.

Los adolescentes mani-
fiestan que esperan a que
llegue el fin de semana pa-
ra beber y el 87% de ellos se
toma hasta cuatro copas
un viernes o sábado.
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Alcohol


