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ACTUALIDAD
�UNDATO �UNPERSONAJE

CONDE-PUMPIDO
FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Relevóayeralfiscalparadelitosin-
formáticos,FernandoHerrero-Te-
jedor, por faltarle al respecto con
unaseriedeimputacionesduran-
te una Junta de Fiscales el pasado
14 de diciembre.

7,5%
AUMENTO de las expor-
taciones españolas en los
diez primeros meses de
2007,sumando un total de
150.714,9 millones

�UNAFRASE

El pueblo español,
hoy como entonces,

jamás se va a doblegar ante
la violencia y la sinrazón»
MARÍA TERESA FDEZ. DE LA VEGA
VICEPRESIDENTA, ANTE EL BICENTENA-
RIO DE LAGUERRADE LA INDEPENDENCIA

Un cliente frustra un atraco a un banco
Un cliente de una entidad bancaria en Lugo
retuvo y desarmó a un atracador que por-
taba una navaja con la que amenazó a otra
clienta, cuando en el banco le dijeron que
no podían atender su exigencia de que le fue-
ran entregados 100.000 euros en billetes de
500 ó 50.000 euros, en billetes de 100 euros.

�PARECEMENTIRA (yno loes)

El 44%de los trabajadores
inmigrantes, temporales
Y el 23% con formación su-
perior. El trabajo temporal
es unode los rasgosmás sig-
nificativosdelmercado labo-
ral en España. El 30% de los
empleosdebajacualificación
tiene este tipo de contratos,
frente al 17% de media de la
UE;asícomoel23%delostra-
bajos que requierenuna for-
maciónsuperiorfrenteal11%
europeo,segúnunestudiode
Randstad.

Latasadetemporalidadse
disparaaúnmásentre lostra-
bajadores inmigrantes.Espa-
ña registra una precariedad
del 44% en este sector de la

población frente al 24% de
la población nacional. Por
detrás de España aparecen
Portugal, connivelesde tem-
poralidad del 30% entre los
inmigrantes y del 14% para
susnacionales,Polonia (23%
inmigrantes y 17% naciona-
les) y Finlandia (23% inmi-
grantes y 15% nacionales).

El trabajo temporal, no
obstante, funcionacomouna
pasarelahaciaunempleoper-
manente,puestoqueentreun
45%yun65%de los trabaja-
dores temporalesdesde1998
han conseguidoun contrato
indefinidoen tres años.

SEGUNDOS

Un tren del nuevo
AVE Málaga-Madrid
llegó ayer por la ma-
ñana a la capital con
un retraso de 40 mi-
nutos, por lo que
Renfe devolvió el im-
porte del billete a sus
viajeros. Se trata del
tercer retraso de las
recién estrenadas lí-
neas del AVE.Los dos
anteriores afectaron
al trayecto Madrid-
Valladolid.Los 55 tre-
nes que han circula-
do por estas líneas
entre el 23 y el 25 de
diciembre transpor-
tarona8.120viajeros.

Retraso
en el AVE
Málaga-
Madrid

Condenadel
Parlamentovasco
El Parlamento vasco
condenóayer el aten-
tadodeETAdel pasa-
dodía24contra laCa-
sa del Pueblo de Bal-
maseda (Vizcaya) y
consideróque «supo-
ne una amenaza y un
ataque injustificable
contralapoblación,en
general, y contra la li-
bertaddepensamien-
to y acción política».

Leoperaron la
rodillaquenoera
Unamujerde38años
hadenunciado enun
juzgadodeDénia(Ali-
cante)auntraumató-
logodelHospitaldela
Marina Alta por ope-
rarladelarodillaequi-
vocada, y al centro
hospitalario por per-
der, supuestamente,
suhistorial clínico.

73 inmigrantes
lleganaMotril
Unapateracon73 in-
migrantes en buen
estado fue trasladada
ayeralpuertodeMo-
tril (Granada). Entre
los inmigranteshabía
una mujer y dos me-
nores.

Lesiguenporaire
por robar50euros
La Guardia Civil usó
un helicóptero para
detener aunhombre
que robó 50 euros en
unapanaderíadeVal-
saín (Segovia).

Se han divorciado 41 de las 4.274
parejas gays que se han casado
Endosañosymedio.El93%de losdivorcios, 38de41, sehanproducidoesteaño.En2005,
añoenqueseaprobó la ley,nohuborupturas,mientrasqueen 2006 sólo hubo tres divorcios
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Cadadía se casan enEspaña
cincoparejas homosexuales.
Desde julio de 2005, cuando
se aprobó la ley quepermitía
el matrimonio de personas
delmismosexo,hastael14de
diciembre de este año (últi-
mosdatosdelInstitutoNacio-
nal de Estadística), 4.274 pa-
rejas gays se han dado el «sí,
quiero»ennuestropaís,delas
que 41 (el 0,95%) ya han de-
cidido romper su unión, se-
gún las estadísticas que ma-
neja elMinisterio de Justicia.

En los seis meses de 2005
que estuvo en vigor la ley no
huboningúndivorciogay.En
2006 sólo fueron tres. La pal-
ma se la lleva este año 2007,
con38rupturas. ¿Haymásdi-
vorciosentre lasparejashete-
rosexualesqueentre lasgays?
En 2006 (últimos datos del
INE)hubo9.981divorciosde
parejas heterosexuales que
sehabíancasadounañoan-
tes, en2005 (210.000bodas);
esdecir,unporcentajededi-
vorcios del 4,7%.

ParaAlbertoRubio,direc-
tordeGrupoSeparaciónOn-
line, un bufete de abogados
que ha llevado muchos de
los casosdedivorciosdeho-
mosexuales, esta diferencia
es lógica, ya que hay más
personas hetero que homo-
sexuales, por lo que es nor-
mal que haya más rupturas.
Además, «una vez aprobada
la ley, el colectivo gay no se
ha lanzadoalmatrimoniode

formamasiva, sinodemane-
ra responsable, por eso hay
menos rupturas».

La base de la relación
José Rueda, coordinador de
diversidad de las asociacio-
nes de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales,
también tiene explicación
para esta diferencia estadís-
tica. «Es importante la base
en la que los homosexuales
construyen sus relaciones.
Desaparece la figura del ca-
bezade familia, derivadadel
sistema machista y patriar-
cal, y se apuesta por nuevos
conceptos como la igualdad
entre los cónyuges, el repar-
to de tareas, el respeto a las
decisiones», señala.

Juan Carlos y su ex son una
de las 41 parejas gays que
se han divorciado en estos
dos años ymedio de ley. Se
separaron este año después
de docemeses dematrimonio
y nueve de noviazgo. Juan
Carlos asegura que su
relación no fue nada fácil y
que fue él quien decidió
romper, ya que «el divorcio
empezó justo cuandome
case». La relación ha vivido

altibajos y alguna infidelidad
por parte de su ex. «El viaje de
novios sirvió ya para darme
cuenta de que no era el
hombre demi vida». La pareja
se instaló enMálaga e intentó
una aventura laboral
montando una tienda. Su
separación, afirma, fue como
todas. «Tras una conversa-
ción con una amiga decidí
informarme en Internet» y
contactar con un bufete de

abogados. Le recomendaron
Divorciogay.com, donde
Juan encontró los medios
para comenzar el papeleo.
«Por unos 340 €, me pidieron
los datos, memandaron un
procurador que se encargó
de todo y en menos de
cuatro meses ya estábamos
separados». Aún así, sigue
creyendo en el amor y no
cierra las puertas a casarse
de nuevo.

BODA Y DIVORCIO ENTRE HOMOSEXUALES

Juan Carlos Quirós, 43 años.
«ME SEPARÉ POR 340 €EN CUATRO MESES»

Losheridos
loscausó
estavez la
ambulancia
Una ambulancia provo-
có ayer un aparatoso
accidente en Barcelo-
na al chocar con tres tu-
rismos en el centro de la
ciudad, lo que conllevó
diez heridos leves, entre
ellos un menor. En el
momento de la colisión
la ambulancia se dirigía
a recoger a un enfermo.
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Ellas rompenmás
que los hombres

Las estadísticas también refle-
janque,proporcionalmente, los
matrimonios gays formados
por mujeres se divorcian más
que los formadosporhombres.
De las41rupturas,28fueronen-
treparejasdehombres(el68%)
y13de féminas(32%).Hayque
tener en cuenta que el 80% del
total de matrimonios gays se
produce entre hombres y sólo
el 20% entre mujeres. Justicia
recuerda que sus datos no son
definitivos: «proceden de 356
registros civiles informatiza-
dos. No hay datos de otros 76
registros ni de 7.000 juzgados
de paz sin informatizar».
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