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Dos muertos cuando
hacían barranquismo
en sendos siniestros
MÁLAGA/NAVARRA. Un hombre
de 48 años falleció el domingo
al caerse mientras practicaba
barranquismo junto a otros tres
compañeros en el Cañón de las
Buitreras, en la localidad malagueña de Cortes de la Frontera.
Al parecer, el hombre se soltó
de una cuerda y cayó a una poza que llevaba mucha agua tras
las últimas lluvias, una zona de
difícil acceso donde el cuerpo
fue localizado de madrugada.
Otra persona falleció ayer cuando practicaba barranquismo en
el río Arteta, en Navarra.

Fallece en su celda
el policía acusado de
matar a su exletrada
GRANADA. El cuerpo sin vida de

Miguel F. O., el policía local
acusado del asesinato de la letrada granadina Rosa Cobo, fue
hallado en la celda en la que
permanecía recluido a la espera de juicio, en la cárcel de Albocásser (Castellón), según
confirmaron ayer fuentes del
caso. El agente, de 40 años, se
encontraba en el módulo 13 de
la prisión, destinada a presos
especiales, entre ellos las Fuerzas de Seguridad, según publicó ‘El País’, que apuntó que el
acusado se habría suicidado
ahorcándose con un cinturón.

Prisión para la
asesina confesa
de su marido
GRANADA. El Juzgado de Prime-

ra Instancia e Instrucción número 1 de Guadix (Granada) ha
decretado prisión incondicional, comunicada y sin fianza por
un delito de homicidio para la
mujer que ha confesado haber
matado a su marido en la localidad granadina de Charches. El
cuerpo de Francisco Medina, de
48 años, fue hallado el pasado
viernes tapado y con heridas de
«arma de caza», tras localizarse algunos restos biológicos en
una cochera de la familia a las
afueras del pueblo. Horas después era detenida su mujer.

Un crimen pasional
con una inductora
y una encubridora
LA CORUÑA. La Fiscalía y la acusación particular han calificado como «crimen pasional» la
muerte de un joven de nacionalidad colombiana, en enero
de 2012 en La Coruña, unos hechos por los que se juzga, en la
Audiencia Provincial de La Coruña, a cuatro personas, entre
ellas dos mujeres, una como inductora del crimen y otra como encubridora, y dos hombres. «El único problema que
tenía era que le gustaban mucho las mujeres», alegó el fiscal
al recordar que la víctima, de
25 años, mantenía, además de
con otras chicas, una doble relación con la principal acusada
y con su hija.
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El gasto de los españoles en medicinas
se incrementa un 13,6% en seis años
Las medidas del
Gobierno han hecho
que baje un 12,2%
al año el desembolso
público farmaceútico
MADRID. El gasto farmacéutico
público ha descendido en 2012 un
12,2% con respecto al año anterior
fruto de las medidas puestas en
marcha por el Gobierno, lo que por
contra ha producido un incremento del gasto privado; de hecho, los
españoles pagaron en el último año
por sus medicinas 67,15 euros de
media, un 13,62% más de lo que pagaban en 2006.
Así se desprende de los resultados del informe ‘El Gasto Farmacéutico en España y el resto del
mundo 2013’, realizado por el Strategic Research Center de EAE Business School, que analiza la evolución del gasto público y privado en
medicamentos y productos sanitarios en España en los últimos años.
En concreto, el estudio muestra
cómo el gasto privado en productos farmacéuticos, aparatos y equipos médicos en España es de 6.891
millones de euros en 2012. El 45%

de este gasto (3.091 millones de euros) se invierte en medicamentos,
el 52% (3.583 millones) en aparatos
y material terapéutico y el restante 3,2% (220,5 millones) se dirige a
otros productos médicos.
Las comunidades autónomas
que mayores cifras de gasto farmacéutico privado presentan son Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, con 1.213 millones, 1.107 millones, 1.089 millones y 803 millones de euros respectivamente, lo que supone el
61,13% del gasto total.
Sin embargo, si se analizan las cifras de gasto farmacéutico privado
por habitante, los que más pagan
son los de Baleares, con 195,7 euros, seguidos de Ceuta (189), Cataluña (180), Madrid (176) y Navarra
(175). En el lado opuesto, el gasto
medio más bajo se da en Murcia
(120,7), Galicia (130) y Castilla y
León (134,5). Los hogares con un
cabeza de familia hombre con educación secundaria, de edad entre
45 y 64 años y sin hijos son los que
más gasto privado realizan. Los
que más invierten en productos
farmacéuticos son las mujeres mayores de 65 años, sin hijos y con estudios secundarios.
Por otro lado, el informe de EAE
muestra cómo el gasto farmacéu-
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Los que más gastan. Los
cinco países con mayor
gasto farmacéutico total
como porcentaje del producto interior bruto (PIB)
son Hungría (2,62%), Eslovaquia (2,38%), Estados
Unidos (2,09%), Portugal
(1,99%) y Canadá (1,9%).
Los que menos gastan. Los
que menos gasto farmacéutico sobre el PIB presentan
son Noruega (0,69%), Dinamarca (0,82%), Nueva Zelanda (0,95%), Suiza
(1,11%), Holanda (1,14%) y
Suecia (1,21%).

tico público total en el año 2012 en
España ha sido de 9.711 millones de
euros, lo que supone un descenso
del 12,25% respecto al de 2011. Para encontrar una cifra parecida de
gasto farmacéutico en España, tendríamos que remontarnos a antes
del año 2005, ya que durante ese
año la cifra de gasto público total

superó los 10.000 millones de euros.
Respecto al gasto público por habitante, la reducción es muy parecida a la experimentada por el gasto total, un 12,2% hasta situarse en
los 211,88 euros, lo que supone la
reducción más elevada en el gasto
público por habitante de los últimos años. Andalucía, Cataluña,
Comunidad Valenciana y Madrid,
con 1.666 millones de euros, 1.446
millones, 1.200 millones y 1.058 millones de euros respectivamente,
son las comunidades que presentan mayores cifras de gasto público, entre las cuatro suman el 55%
del gasto total del país. El lado
opuesto lo ocupan La Rioja, Cantabria y Navarra que muestran las
cifras de gasto público farmacéutico más modestas con 68, 127 y 128
millones.
Respecto al gasto farmacéutico
público por habitante, el estudio
muestra que son extremeños (267
euros), gallegos (261), asturianos
(256) y castellanomanchegos (239)
quienes presentan cifras más elevadas de gasto farmacéutico público por habitante en 2012. En cambio, las cifras más bajas las tienen
Ceuta (169 euros), Madrid (165),
Baleares (164) y Melilla (138).
EUROPA PRESS

Solo dos de cada diez investigadores se plantean volver
Los jóvenes científicos
que trabajan fuera de España consideran que el
mejor país para investigar
es Francia
MADRID. Los jóvenes científicos

españoles creen que el mejor
país para investigar es Francia, seguido del Reino Unido y Estados
Unidos, y solo el 20% de los que
investigan en el extranjero se
plantea regresar a España, frente
al 80% que no ve perspectivas para hacerlo.
Estas son tres de las conclusiones del avance de resultados del

octavo informe Innovacef, de la
Universidad a Distancia de Madrid y el Centro de Estudios Financieros, en colaboración con la
Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios, el Colegio Oficial de Físicos, la Fundación Universidad-Empresa, la Comunidad
de Científicos Españoles en el
Reino Unido y la de Alemania.
La muestra de este sondeo es de
773 científicos españoles, divididos en 546 jóvenes que realizan
su actividad en España y 227 que
desarrollan su labor en el exterior,
según una nota de CEF.
En relación a la movilidad investigadora, la pregunta que se
hace en esta encuesta es: «a la vis-

ta de su percepción, y desde su situación personal y profesional,
¿cuáles son sus perspectivas de
regresar a España para continuar
con su carrera investigadora?».
Completamente favorables –al
regreso– se ha mostrado un
3,08% de los encuestados; muy favorables un 2,20% y favorables,
un 14,98% de los jóvenes científicos.
En el lado opuesto están los que
ven desfavorables estas perspectivas de regreso y cuando concluyan su relación laboral en el extranjero buscarán otra oferta en
el exterior (46,70%). El 16,74% de
los jóvenes científicos ven muy
desfavorables estas perspectivas

(tienen varias ofertas en el exterior) y el 16,3% creen que son nulas (sus condiciones de trabajo y
personales son inmejorables).
Así, según este informe, solo el
20% de los científicos en el exterior podrían regresar en el espacio temporal de dos años o al finalizar su actual trabajo, cuando
en el último sondeo era un 30%.
Para el investigador principal
del informe, Pedro Aceituno, con
estos datos, España se encuentra
ante «un grave problema estratégico» porque «se está perdiendo
un capital humano que tendría
que estar colaborando para ayudarnos a salir de la crisis».
EFE

La edad de inicio para conducir podría revisarse
Tráfico no prevé por ahora elevarla por encima de
los 18 años, pero no descarta hacerlo en el futuro
MADRID. La directora general de

Tráfico, María Seguí, ha recogido
el guante de estudiar un incremento de la edad para empezar a
conducir o la implantación de un
sistema gradual para que los jóvenes se incorporen de forma escalonada a la conducción, pero ha
dejado claro que eso no es prioritario en este momento.
Seguí asistió ayer a la presenta-

ción del libro ‘Mortalidad de jóvenes en accidentes de tráfico’, de
Julio Laria del Vals y editado por
la Fundación Mapfre, en un acto
en el que la responsable de Tráfico recordó que los accidentes de
circulación son la primera causa
de muerte entre los jóvenes.
Tras el acto, Seguí señaló a los
periodistas que el debate sobre la
edad de inicio para conducir es ya
antiguo y «sería absurdo no tenerlo» en la DGT, pero «no ahora» porque esa no es la prioridad.
Sin embargo, en el acto, y tras la
intervención del autor del libro,
Seguí se mostró abierta a estudiar
este asunto, así como todo lo rela-

cionado con mejorar la formación
de los jóvenes conductores para
reducir sus tasas de siniestralidad.
Esos altos índices de accidentalidad en el colectivo más joven llevó al autor del estudio a calificarlo como un problema de salud pública, que, pese a lo que se cree,
aumentará a medida que muchos
países se vayan incorporando al
desarrollo económico.
Aunque los jóvenes están cada
vez más concienciados, las tasas
de fallecidos en siniestros de tráfico son superiores que en el resto de los ciudadanos. Según los
datos aportados por Laria, el índice en los jóvenes alcanza los 55

fallecidos por cada millón de habitantes frente a los 45 de la media nacional. De todos modos, la
siniestralidad desciende entre la
población más joven y, así, en
2012, un total de 145 jóvenes perdieron la vida en accidente, un
25% menos que el año anterior.
Laria desgranó algunas de las
medidas para reducir la siniestralidad y aseguró que «empujar a
retrasar la incorporación al mundo del tráfico», es decir, la edad,
redundaría en una disminución
de los accidentes, así como el incremento de la edad para consumir alcohol.
EFE

