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Médicos
y abortos
LUISDELVAL

C

omo buen hipocondriaco tengo varios amigos que ejercen la Medicina. A saber: dos
estomatólogos, un anestesista, un hematólogo, un psiquiatra, un especialista en enfermedades renales, tres médicos generalistas y un oncó-

logo. En la lista compruebo que no existe ningún
ginecólogo, debe ser por el egoísmo de la edad.
En las conversaciones con mis amigos no he visto
ningún entusiasmo por la ampliación de los plazos
del aborto, sí, en cambio, bastantes reticencias, y
un cabreo generalizado de que una ley que van a
tener que aplicar los médicos se haya redactado
en el Ministerio de Igualdad, dejando de lado al
que los representa, que es el de Sanidad. Enfados
aparte, me recuerdan que la vocación médica y
los estudios llevados a cabo, durante muchos años
-después de pianista es la carrera más larga- van
encaminados a salvar vidas, a aliviar el dolor, y
que en toda la carrera, jamás se les había planteado, ni siquiera cuando estaban en el MIR, extraer
un feto de más de 20 meses del vientre de una

mujer. Alguno recuerda una parte del juramento hipocrático, como aquél que dice «A nadie daré
una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni
daré consejo con ese fin. De la misma manera, no
daré a ninguna mujer pesarios abortivos». Dicen
que es un contrasentido que se les pueda procesar por aplicar una eutanasia caritativa y, a la vez,
por negarse a practicar un aborto. No se preocupen: habrá médicos abortistas suficientes en las
clínicas privadas, previo pago de su importe, pero
va a ser más difícil que se encuentren médicos en
el Insalud. A lo mejor se debe a que yo no sé elegir
las amistades, o mis amigos médicos son retrógrados, o puede que permitir deshojar la margarita,
durante 22 semanas, a una menor, sea una auténtica barbaridad vestida ley.

marruecos-sáhara

La Comisión de
Seguridad Vial pide
‘perdonar’ las multas
del móvil si se instala
un ‘manos libres’

Haidar pesa 57,6
kilos al inicio de su
quinta semana de
huelga de hambre

La Comisión de Seguridad Vial
del Congreso debatirá mañana miércoles una proposición
no de ley firmada por todos
los grupos parlamentarios que
pide compensar el importe de
las multas por hablar con el
móvil, si en el plazo de un mes
el conductor instala en su vehículo un «manos libres». La
iniciativa también propone introducir ventajas fiscales en el
impuesto de matriculación de
aquellos vehículos nuevos que
sean adquiridos con dispositivos permanentes de telefonía
móvil «manos libres. El año
pasado se formularon más del
100.000 denuncias por hablar
con el móvil mientras se conduce, número que ha ido aumentando progresivamente
desde el año 2003. Hablar por
el móvil está castigado con 150
euros de multa y la pérdida de
tres puntos del carné, detracción de puntos que seguirá inalterable de aprobarse el miércoles esta iniciativa presentada
por los grupos parlamentarios.

La ONU pide a Rabat que tenga una «consideración
especial» con la activista l Marruecos dice que
«no abdicará» en el Sáhara pese a la protesta
efe / Arrecife de Lanzarote

La activista saharaui Aminatu Haidar pesó ayer 57,6 kilos cuando inicia su quinta semana en huelga de
hambre -hoy cumple un mes de
ayuno-, según pudo comprobar un
periodista de Efe en la báscula en
la que se tomó el peso en el aeropuerto de Lanzarote. Ninguno de
los miembros de la Plataforma de
Apoyo Aminatu Haidar que acompañan a la activista en su protesta
en el aeropuerto de Lanzarote pudieron concretar el peso con el que
la activista inició su huelga de hambre, ya que afirman que solo lo sabe
el médico que la atendía voluntariamente hasta hace una semana.
Pasadas las nueve de la mañana, Aminatu Haidar salió en silla
de ruedas del habitáculo en el que
hace la huelga, en un despacho en
la zona de oficinas del aparcamiento
de guaguas del aeropuerto de Lanzarote, para ir al baño. A continuación, en compañía de varios asistentes, se dirigió a la terminal 1 del
aeropuerto de Guacimeta y entró en
la farmacia para pesarse. Ya que la
activista fue seguida por varios cámaras de televisión, fotógrafos y
periodistas, un miembro de la plataforma de apoyo pidió a los periodistas que no se acercaran mucho
mientras se pesaba en una báscula
electrónica. Tras introducir su edad
(42 años) y su altura (1,65 metros),
Aminatu Haidar y su acompañante
intentaron tapar con sus manos el
indicador electrónico que arrojó el
peso de la mujer, vestida con su habitual melhfa (túnica de una pieza),
cuando inicia su vigésimo noveno
día en huelga de hambre.
Hasta que la máquina no imprimió el papel del pesaje, Haidar y
su acompañante ocultaron el peso

Moratinos dice que
EEUU colaborará, tras
reunirse con Clinton
El ministro español de
Asuntos Exteriores, Miguel
Angel Moratinos, dijo ayer
que EEUU y España colaborarán para intentar que la
activista saharaui Aminatu
Haidar abandone la huelga
de hambre que mantiene
desde hace un mes. «Vamos
a trabajar de forma inmediata para que se pueda alcanzar una solución a la situación de la señora Haidar
y que abandone la huelga
de hambre», dijo Moratinos
tras reunirse durante más
de una hora con su homóloga de EEUU Hillary Clinton.
El ministro confirmó que
entre los temas que abordó
con Clinton estuvo «tanto
el caso particular de Haidar como la problemática
que existe en el Sáhara Occidental y el Norte de Africa». «Estamos intentando
entre todos buscar fórmulas, soluciones, a la problemática que se causó con su
expulsión (de Haidar) de El
Aaiún», subrayó Moratinos.
a la vista de los cámaras que la grababan desde fuera de la farmacia,
pero un periodista de Efe que estaba
dentro (y un cámara de televisión
que lo grabó) pudo ver claramente
el peso: 57,6 kilos.
Tras pesarse, después de dos semanas sin hacerlo, la activista entró
en otras instalaciones del aeropuerto con el fin de darse una ducha,
para lo cual tuvo que pasar un control de la Guardia Civil.

El PSOE atribuye a
una errata su apoyo
a la iniciativa

Aminatu Haidar es ayudada a pesarse en una báscula. / Martínez de Cripán
La presencia de Aminatu Haidar
en el vestíbulo principal de la terminal 1 del aeropuerto de Guacimeta,
la de vuelos nacionales e internacionales, pasó casi inadvertida para los
viajeros, salvo por la presencia de
una pequeña nube de periodistas
que la rodeaba.
El secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon, dijo ayer que ha pedido a Marruecos que tenga una «consideración especial» en el caso de la

activista saharaui Aminatu Haidar,
en huelga de hambre desde hace 29
días en el aeropuerto de Lanzarote (España) tras ser expulsada del
Sahara Occidental.
El ministro de Estado de Marruecos y secretario general del Movimiento Popular, Mohand Leanser,
advirtió ayer de que su país no «abdicará, ni olvidará sus intereses y
derechos» en el Sáhara, a pesar de
la huelga de hambre de Haidar.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Seguridad Vial del
Congreso, Carlos Corcuera,
atribuyó ayer a una errata del
Boletín Oficial de las Cortes el
que su firma aparezca en una
iniciativa que propone «perdonar» las multas por hablar con
el móvil a aquellos conductores que instalen un «manos libres». La proposición no de ley
cuenta por error con la firma
de todos los grupos políticos
del Congreso de los Diputados,
tal y como consta en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales
del pasado 3 de agosto, día en
el que se publicó la iniciativa.
En declaraciones a Efe, el diputado socialista ha pedido una
corrección del boletín oficial y
ha anunciado que su grupo no
apoyará esta proposición, que
será debatida mañaa miércoles
en la Comisión de Seguridad
Vial del Congreso.

