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INSCRÍBETE 
GRATUÍTAMENTE EN
eventos@laverdad.es
o en el 968 369 100

INSCRÍBETE 
GRATUÍTAMENTE EN

ENTRADA LIBRE HASTA
COMPLETAR AFORO

· MÁS INFORMACIÓN EN:
eventos.laverdad.es/cuida-tu-salud/quiero-quedarme-embarazada

CICLO CUIDA TU SALUD

· MÁS INFORMACIÓN EN:

· ALIMENTACIÓN

· CONSUMO DE MEDICAMENTOS

· RELACIONES SEXUALES

· CONSEJOS MÉDICOS

· RECUPERACIÓN DE LA FIGURA

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL
19:00h 

ENTRADA LIBRE

Plaza Julián Romea 4

AULA DE CULTURA

NNoticia a tu Alcance. Este equipo cuenta con Martín Ramírez, José 
Ángel, Rubén Muñoz, David de la Cruz, Blanca González y Patricia 
Cuadrado, de 1º de ESO. :: COLEGIO ANTONIO DE NEBRIJA

4 y Medio. Sara Torres, Ángela Díaz, Natalia Montes, Helena Velasco, 
Daniel Martínez y Rubén Olivar, de 1º de ESO, forman este equipo.  
:: COLEGIO ANTONIO DE NEBRIJA

Puertas del Mundo. Grupo de Cabezo de Torres formado por Jorge 
Sánchez, Joaquín Díaz, Constanza Fernández, Alejandra Franco, Pa-
tricia Meseguer y Marta Gómez. :: COLEGIO ANTONIO DE NEBRIJA

:: LA VERDAD 
MURCIA. Mañana se cierra el pla-
zo de inscripción en ‘Mi Periódico 
Digital’. Los estudiantes que quie-
ran probar con el periodismo por 
unas semanas solo tienen que for-
mar grupos de entre 4 y 6 miembros 
y pedir a un profesor que les dé de 
alta. Los mejores trabajos serán pre-
miados con consolas, smartphones 
y tablets, entre otros regalos. Iberdro-
la, Hospital QuirónSalud Murcia, 
Grupo Fuertes, centro comercial 
Thader y Popular patrocinan esta 
octava edición del certamen. 

·    Inscripciones en: 
 www.miperiodicodigital.com 

Contar todo lo que 
pasa desde la clase

:: A. TORICES 
MADRID. La violencia machis-
ta es una lacra para todas las es-
pañolas, pero de manera espe-
cial para uno de los grupos de 
mujeres más vulnerables, los 
2,5 millones que sufren algún 
tipo de discapacidad. El infor-
me sobre discapacidad y violen-
cia de género realizado por la 
Fundación Cermi Mujeres –el 
primero de su tipo– desvela que 
las españolas afectadas por pro-
blemas sensoriales, de movili-
dad, psicológicos o intelectua-
les sufren ataques, vejaciones o 
controles de sus parejas o expa-
rejas con el doble de asiduidad 
que el resto.  

Pero es que, además, son me-
nos proclives a denunciar su cal-
vario ante la Policía y a deman-
dar ayuda de los servicios públi-
cos y, quizás lo más grave de 
todo, retiran las denuncias con-
tra sus agresores hasta en casi 
la tercera parte de las ocasiones, 
lo que duplica el ya alto porcen-
taje del resto de víctimas. 

El trabajo de Cermi indica que 
el 31% de las discapacitadas ma-
yores de 16 años asegura haber 
sufrido algún tipo de violencia 
por parte de su pareja o expare-
ja, frente al 12,5% del conjunto 
de españolas que contestó igual.

Las discapacitadas 
sufren el doble de 
violencia machista


