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Los abortos de jóvenes
crecen un 54% en cinco
años en la Comunitat

SEGUNDOS
La selectividad será
del 9 al 11 de junio
Las pruebas de acceso a
la universidad del presente curso se celebrarán
entre el 9 y el 11 de junio,
según anunció ayer la
Conselleria de Educación. Será la última selectividad con el modelo vigente desde 1999.

Las interrupciones del embarazo se disparan en las valencianas
de hasta 20 años. Cada vez se sufragan menos con fondos públicos
J. L. OBRADOR
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Piden un Gobierno
de unidad anticrisis

H. DE PEDRO

La cifra de abortos practicados en clínicas de la Comunitat Valenciana no deja de
aumentar año tras año. El último balance publicado por
la Conselleria de Sanidad,
con datos de 2007, arroja un
volumen total de 10.780 interrupciones voluntarias del
embarazo notificadas en las
tres provincias, un 8,1% más
que el año anterior.
Si preocupante es esta
tendencia, mucho más lo
parece el apartado referido
a menores de 20 años, que
ya acumula 1.646 casos, un
54,5% más que hace un lustro, según la estadística.
El perfil más extendido es
el de una mujer de 20 a 24
años, soltera, con estudios
de segundo grado y trabajadora, tal y como demuestran los datos recopilados
entre estas mujeres. Además, una de cada cinco se
había sometido a un aborto anteriormente.
La proporción de abortos que se pagan con fondos públicos ha bajado en

La píldora abortiva
sigue estancada
El método de interrupción del
embarazo más utilizado es la
aspiración o miniaspiración
del feto, con un 74% de los casos. A mucha distancia se encuentra la píldora abortiva
oral, que permanece estancada desde hace años, y en el último informe sanitario alcanza un 14%. En tercer lugar se
encuentra el método de la dilatación (6,6%).

un año del 40% al 30%. Cada vez se hacen menos en
centros públicos, y las afectadas tienen que recurrir en
última instancia a clínicas
privadas concertadas por
falta de oferta oficial.
Todo ello pese al nuevo
modelo asistencial que se
empezó a aplicar en la ComunitatValenciana en 2003
y que pretendía potenciar
este tipo de intervenciones
en los hospitales públicos.
Hoy, este sector apenas representa el 7,2% del total.

El sindicato CSIF pidió
ayer un Gobierno de concentración nacional entre los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) para afrontar la crisis
económica. En opinión
de esta organización, hacen falta «medidas excepcionales».

Avacu detecta un caso
de supuesto fraude
similar al de Opening
La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios
(Avacu)hadetectadoun«posible»nuevocasodefraudeen
una academia de enseñanza enValencia, que ha cerrado
sus instalaciones sin previo aviso, como hizo Opening en
2002. Así informó ayer Avacu, después de recibir y estudiar las quejas presentadas por los estudiantes perjudicados.El posible fraude,que ha dejado a los usuarios sin
la posibilidad de concluir sus cursos,ha sido cometido por
laacademiaDeltaFormaciónAbierta,dedicadaalapreparación de oposiciones y a cursos técnicos.

Nuevos altercados
en la Universitat
Un grupo de unos 50 estudiantes volvieron a interrumpir ayer la reunión
del Consejo de Gobierno
de la Universitat de
València, cuando se disponía a aprobar los nuevos planes de estudio de
20 carreras. Al final, la
aprobación de los títulos
del plan Bolonia se llevó
a cabo en el histórico edificio de La Nau.

El TIEMPO

El viento arrasa los cítricos
Algunos campos de las comarcas valencianas de La Ribera, La Safor y Camp de Morvedre han perdido la cosecha de
cítricos por el temporal de viento. En la imagen, naranjas
caídas en la localidad de Xeraco.
RUBÉN FRANCÉS/EFE

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000
LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN...
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El dispositivo está formado por unas gafas y dos sensores.

Idean en Valencia un GPS
para guiar a los ciegos
con estímulos acústicos
Prevén comercializarlos en
tres o cuatro años. El perro
lazarillo y el bastón pronto
dejarán de ser los únicos recursos de las personas ciegas para guiarse por la calle
o en el interior de un edificio.
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha co-

ordinado el desarrollo de
dos prototipos que utilizan
la visión artificial, el sonido
y la tecnología GPS para que
los invidentes puedan sortear obstáculos.
Uno de ellos consiste en
unas gafas que emiten un rayo láser que permite locali-

zar objetos por sonidos a
una distancia de cinco metros, y el otro, con un alcance de 15 metros, se basa en
un sistema de estereovisión
con dos cámaras ubicadas
en un casco.
Este proyecto europeo, liderado por la UPV, lleva trabajando más de tres años, y
aún pasarán otros tres o cuatro más hasta la comercialización del invento. De momento, las pruebas con invidentes
de diferente edad y perfil son
un éxito. J. L. OBRADOR

