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El mejor agosto
en violencia
de género
de la década
� EUROPA PRESS, Madrid

Este mes se cierra con una
muerte por violencia de género,
lo que provoca que se sitúe
como el agosto con menos
fallecimientos por esta causa
desde que se lleva a cabo el
recuento, en el año 1999, y se
pasa, de esta forma, del peor
mes de julio de la década, con
nuevemuertes, al mejor agosto.
Los datos del Instituto de la

Mujer fueron elaborados a par-
tir de noticias de prensa y
datos delMinisterio del Interior,
hasta que en el 2006 éstos pasa-
ron a ser publicados por el
Ministerio de Igualdad.
En concreto, la cifra nunca ha

bajado de las cuatro fallecidas,
registradas en los años 2000 y
2001, siendo el mes de agosto
de 2006 el más trágico con
nueve víctimas. El año pasado
fueron seis las mujeres asesi-
nadas amanos de sus parejas o
ex parejas y lamedia en todo el
periodo asciende a siete.
Sin embargo, con este último

suceso, el número de víctimas
mortales por violencia de
género hasta el 31 de agosto se
eleva a 43, por encima de las 38
que se habían registrado en el
mismo periodo del año anterior.
Del total de asesinadas sólo

un 23,3%, diezmujeres, habían
denunciado su situación y siete
de ellas teníanmedidas de pro-
tección en vigor. Lamayoría, un
30,2%, tenían entre 31 y 40
años y 27 eran españolas, frente
a 16 extranjeras. Además, aún
permanecen en investigación
cuatro casos.
Los agresores fueron, en

todos los casos, mayores de 30
años. La franja de los 31 a 40
es la que registra una mayor
concentración de asesinatos,
con el 37,2% del total, seguida
de los que tienen entre 51 y 64
(27,9%).

Canarias, la tercera

Por comunidades autónomas,
Andalucía es la región donde se
contabiliza unmayornúmero de
fallecimientos, con once,
seguida de Cataluña, con seis,
y los cinco de Canarias. Por su
parte, Asturias registró cuatro
muertes y Castilla y León,
Comunidad Valenciana y
Madrid, tres. EnAragón yCas-
tilla-La Mancha murieron dos
mujeres, mientras que en el País
Vasco, Murcia, Galicia y las
Islas Baleares, el número de víc-
timas se redujo a una.
Por otro lado, elMinisterio de

Igualdad informó de que casi el
70% de las muertes se produjo
en una situación de conviven-
cia y señala que la relación que
les unía con el agresor era en 26
de los casos de pareja y en los
otros 17 de ex pareja o en fase
de ruptura.
El último asesinato sucedió el

pasado 26 de agosto en Lugo,
donde un hombre mató a su
mujer, Monserrat LabradaCam-
pos, de 43 años.

Un 61% delmaterial escolar analizado
porConsumo presenta defectos
�El Instituto Nacional de Consumo advierte de que el 95% de los productos escolares que se han detectado
como defectuosos lo son por unmal etiquetado. También ha analizado 45 mochilas, de las que 17 cumplen la
normativa, mientras que las restantes no respetan la legislación, sobre todo en cuanto a etiquetado y presentación.

�EUROPA PRESS, Madrid

Un 61,5% de 441 productos de
material escolar analizados por el
Instituto Nacional de Consumo
presenta algún defecto relacionado
principalmente con el etiquetado
(95%), según explicó la ministra
de Sanidad y Política Social, Tri-
nidad Jiménez, durante su visita al
Centro de Investigación y Control
de Calidad del Instituto.
Por otro lado, también ha ana-

lizado 45 mochilas, de las que 17
(un 37,7%) cumplen totalmente la
normativa vigente, mientras que en
el resto el 88% de los incumpli-
mientos se refiere a su etiquetado
y presentación, principalmente “a
la falta de información o a su inco-
rrección sobre la composición del
producto, domicilio del responsa-
ble y suNúmero de Identificación
Fiscal (NIF) o Código de Identi-
ficación Fiscal (CIF)”.
En este sentido, señaló que un

95% de los 271 productos defec-
tuosos no cumple lo que exige la
normativa en materia de etique-
tado. “En general, hemos com-
probado que todos los productos
cumplen las normas de seguridad
requeridas, aunque hay algunos
incumplimientos. Los etiqueta-
dos tienen que venir con la marca
del fabricante y, en otros casos,
también con su dirección para diri-
girse al responsable en caso de que
haya algún tipo de problemas”,
dijo.
Con respecto a las etiquetas,

indicó que en un 31% de los casos
no se indica el responsable del pro-
ducto; en un 23% no aparecen las
indicaciones especiales o adver-
tencias obligatorias; y en un 15%
no se especifica el marcado.

Contaminación química

Respecto al 5% restante, un 2% de
los productos presenta incumpli-
mientos en la contaminación quí-
mica, especialmente contienen
bario; otro 2% en factores de cali-
dad, casi todos por presencia de
suciedad; y el 1% sobre factores
de seguridad inherentes funda-
mentalmente al material utilizado

para el producto.Además, Jiménez
recalcó que es “fundamental que
se indique en el etiquetado si los
productos son recomendados para

menores de 36 meses y cuáles son
los problemas que podría generar
su uso”.
En relación con el porcentaje de

LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO, Trinidad Jiménez, ayer./ EFE

Los productos
que presentan algún
riesgo grave se retiran
y se destruyen de
forma inmediata”“

bienes con calidad defectuosa,
Jiménez aclaró que la seguridad de
los ciudadanos está garantizada y
que sólo un pequeño porcentaje
puede presentar algún tipo de
riesgo, “que en caso de ser grave
supondría una retirada y destruc-
ción inmediata del producto”.
Así, afirmó que una vez que se

detecta un defecto en el etiquetado
“se exige al distribuidor que lo
corrija”, de modo que el consu-
midor tenga acceso a una infor-
mación correcta sobre ese pro-
ducto.

Jiménez aconsejó a las familias
en primer lugar “que compren lo
que necesiten; en segundo lugar,
que se fijen en el etiquetado –en
lamarca del fabricante, en la direc-
ción– y también quemiren el sello
de calidad de la UE, que significa
que ese producto está homolo-
gado”.
La ministra de Sanidad y Con-

sumo, Trinidad Jiménez, también
declaró que junto al Instituto
Nacional de Consumo, el Minis-
terio de Sanidad y Política Social
ha hecho un llamamiento al con-
sumo responsable, no sólo por la
situación de crisis económica
actual, sino porque las familias
“tienen que hacer un gran desem-
bolso económico al inicio del
curso y el consumo responsable
consiste en comprar sólo aquello
que realmente se necesita”.
Ente sentido, la secretaria gene-

ral de Consumo, EtelvinaAndreu,
aseguró que este tipo de análisis
permite conocer “cuáles son los
productos que cumplen con todas
las exigencias de calidady también
ayuda a consumir responsable-
mente”.

�EFE, Barcelona

Científicos catalanes han desarro-
llado un indicador de riesgo gené-
tico de cardiopatía isquémica que
asocia la aparición de esta enfer-
medad con nueve variantes gené-
ticas asociadas a esta patología.
El estudio, realizado por el

Grupo de Epidemiología y Gené-
tica Cardiovascular del IMIM

(Instituto de InvestigaciónHospi-
tal del Mar) de Barcelona, la Uni-
versidad Pompeu Fabra y el Ser-
vicio de Neurología del Hospital
delMar de Barcelona, abre nuevas
vías paramejorar la predicción de
acontecimientos coronarios.
Según señaló la Sociedad Espa-

ñola de Cardiología, este indicador
es complementario a los factores
de riesgo cardiovascular y, por lo

tanto, puede aportar información
adicional a las funciones de riesgo
clásicas y contribuir a mejorar la
predicción del riesgo coronario.
Las mismas fuentes señalaron

que desde hace tiempo se conoce
la importancia de los antecedentes
familiares y la existencia de fac-
tores genéticos que determinan el
riesgo de presentar cardiopatía
isquémica, pero que ha sido en los

Desarrollan un indicador genético
para la cardiopatía isquémica

últimos años cuando se han iden-
tificando variantes genéticas que
de forma individual se asocian con
una mayor probabilidad de pre-
sentar esta enfermedad.
El estudio incluyó a 1.988

pacientes con cardiopatía isqué-
mica y 5.380 personas sanas y, de
las 21 variantes genéticas que se
conoce que se asocian con la car-
diopatía isquémica, se seleccio-
naron finalmente nueve que se
relacionan con esta enfermedad de
forma independiente de los facto-
res de riesgo cardiovascular.
Los investigadores crearon un

indicador de riesgo para cada
individuo basado en el número de
variantes genéticas de riesgo.
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