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EUROPA PRESS

MADRID. Cerca del 15 por cien-
to de los jóvenes todavía justifica 
el maltrato a la mujer, mientras 
que el 85,4 por ciento lo rechaza, 
según la ‘Revista de Estudios de 
Juventud’, que en esta edición tra-
ta sobre Juventud y Violencia de 
Género.

El delegado del Gobierno para 

La violencia sexista halla 
apoyo entre los jóvenes

EUROPA PRESS

MADRID. Internet se ha converti-
do en un medio de comunicación 
casi imprescindible en la vida de 
millones de personas en todo el 
mundo. Tras el ‘boom’ de los pri-
meros contactos a través de la Red, 
las cosas apenas han cambiado y 
cerca del 65 por ciento de las mu-
jeres buscan relaciones mientras 
navegan, mientras que los hom-
bres prefieren vivir “una aventu-
ra” o seleccionan la opción de “ya 
veremos” al rellenar cuestionarios 
en las plataformas online para co-
nocer gente nueva. Estos datos se 
desprenden del estudio del portal 

Ellas buscan estabilidad en la 
Red, ellos sólo una aventura
▶ Los hombres superan a las mujeres en el uso de webs para conocer gente nueva

Muchas personas terminan encontrando pareja a través de Internet. 

Internet

Una web aglutina el 
acceso a la descarga 
legal de música 

Promusicae, la entidad que 
reúne a las principales disco-
gráficas y compañías indepen-
dientes de música española, 
ha estrenado la web www. el-
portaldemusica.es’, que recoge 
todas las modalidades legales 
de acceso tanto a la escucha 
como a la venta de música en 
España. 

Televisión

Cambios en los 
canales de la TVG en 
As Neves y Mondariz

La Televisión de Galicia reali-
zará hoy, en función de la re-
solución de la Secretaría de Es-
tado de Telecomunicaciones, 
el cambio de su canal de TDT 
del Centro Emisor de As Neves 
y dejará de emitir mañana en 
analógico en Mondariz. En 
ambos casos el canal 58 será 
sustituido por el 41.

Fraude

Detectada una página 
que imita a Facebook 
y roba contraseñas

PandaLabs advirtió ayer de 
que ha detectado una página 
web que, imitando a Facebo-
ok, está siendo utilizada para 
robar contraseñas y acceder a 
las cuentas de esta red social. 
Cuando se introducen estos 
datos, la página da un error, lo 
que puede servir como pista de 
que la página es maliciosa.Página principal de www.elportaldemusica.es. 

Mobyfriends.com, hecho público 
ayer, que refleja que cada vez son 
más las mujeres que utilizan este 
tipo de servicios.

En este sentido, los datos reca-
bados muestran que aunque el 55 
por ciento de usuarios son hom-
bres, ellas ya alcanzan el 45 por 
ciento de participación, una cifra 
que ha ido aumentado paulatina-
mente en los últimos tiempos.

Por otra parte, el rango de edad 
“es muy amplio”, pues personas 
de 18 a 60 años, o más, acceden 
a esta clase de plataformas. Con 
ello, se desmitifica la creencia que 
el uso de Internet “es sólo cosa de 

jóvenes”, según Mobyfriends.
com. 

En cuanto a la naturaleza de las 
relaciones que se buscan median-
te este sistema, la gran mayoría 
de los usuarios (65,62 por ciento) 
opta por no definir de forma clara 
sus intenciones en un primer mo-
mento. Sin embargo, se observan 
diferencias entre hombres y muje-
res, ya que un 43,58 por ciento de 
ellos busca una “relación estable”, 
mientras que sólo un 27,15 por 
ciento de ellas escogen esa opción, 
a pesar de que en general tampoco 
quieren una aventura esporádica 
(15,88 por ciento).

la Violencia de Género, Miguel 
Lorente, lamentó ayer que estos 
datos “refuerzan los valores” que 
mantienen viva esta “lacra so-
cial”.

Este monográfico trimestral 
“consolidado y de calidad” que 
edita el Instituto de la Juventud 
(Injuve) y en cuya presentación es-
tuvo su director general, Gabriel 

Alconchel, pretende ser una he-
rramienta para los jóvenes, que 
les ayude en la prevención y les 
muestre qué se esconde tras esta 
problemática. 

Según detalló Alconchel, está 
compuesta por doce artículos 
redactados por expertos en la 
materia en los que abordan este 
tema desde una “multitud” de 
perspectivas, y cuyo objetivo es 
profundizar en el conocimiento 
del fenómeno social y de los ins-
trumentos y los mecanismos que 
se han puesto en marcha para 
combatirlo.

Nace una web 
para tramitar 
las licencias 
de copias de 
publicaciones

EFE

MADRID. El Centro Español 
de Derechos Reprográficos 
(Cedro) presentó ayer conli-
cencia.com, una página web 
que permite a las institucio-
nes obtener a través de Inter-
net los permisos para copiar 
de forma legal fragmentos de 
libros, revistas y otro tipo de 
publicaciones.

En conlicencia.com, pre-
sentada en el marco del III Foro 
Internacional de Contenidos 
Digitales (Ficod), las empre-
sas, organismos de enseñanza 
y entidades públicas pueden 
contratar la autorización nece-
saria para reproducir parcial-
mente alguna de los millones 
de obras que gestiona.

Cedro es la asociación que 
se encarga de defender y ges-
tionar los derechos de propie-
dad intelectual patrimonial de 
los autores y editores de todo 
tipo de publicaciones: es el 
intermediario que cobra por 
la reproducción parcial de sus 
obras y reparte los beneficios 
derivados de la copia. La web 
está subvencionada por el Mi-
nisterio de Industria.

El ‘spam’ vía 
telefónica tiene 
los días contados 
legalmente

EUROPA PRESS

MADRID. El Congreso de los 
Diputados aprobó ayer por 
unanimidad el proyecto de ley 
por el que se modifica el régi-
men legal de la competencia 
desleal y de la publicidad para 
mejorar la protección de los 
consumidores, que contempla 
entre otras cuestiones la pro-
hibición del ‘spam’ telefónico, 
la información comercial falsa 
y otras prácticas desleales.

El texto, que ha sido aproba-
do en la Comisión de Sanidad 
y Consumo con competencia 
legislativa, continuará ahora 
su tramitación en el Senado.

D
urante dos años bas-
tante felices de mi 
vida viví enfrente 

uno de esos pisos de tapadillo 
de prostitución. El verano del 
Mundial de 2006 toda la ciu-
dad, en un destape sin prece-
dentes, empezó a colgar de las 
ventanas las banderas de sus 
países de origen, y en el piso 
aquél una muchachita ató al 
tendal una bandera brasileña 
y un sujetador rojo que retiró 
a medianoche no sé si por un 
ataque de timidez. 

Un día, ya entrada la ma-
drugada, escuchamos la 
bronca de una pareja vecina y 
al rato salió a los gritos el hom-
bre dando un portazo con una 
frase antológica:

-¡Y no me busques, que no 
me voy muy lejos!

Aquella pareja hacía el amor 

todas las tardes con puntuali-
dad escandalosa y cuando se 
acercaba la noche dejaba el 
sexo para empezar la bronca. 
Ese verano, como otros escu-
chan los grillos, yo escuchaba 
el apareamiento de la especie. 
El periodista Nacho Mirás tiene 
en su blog una frase del maes-
tro José Luis Alvite: «El amor es 
algo muy resistente: se necesi-
tan dos personas para acabar 
con él». Yo creo que muchas 
más. Un día, no sé por qué, 
esa pareja empezó a tener hi-
jos y calló en la cama y en la 
cocina. Todo lo turbio empezó 
a ser pequeñoburgués, y nos 
mudamos antes de que ella, 
como Juliane Morre en Las Ho-
ras, se llenase el estómago de 
pastillas.

MANUEL JABOIS

Resistencia




