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Siete de cada diez españoles
piden prohibir el consumo de
tabaco en los restaurantes

Fumadores por la tolerancia hablan de ‘acoso’
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MADRID.- Un eurobarómetro presentado por
la Comisión Europea en víspera del Día
Mundial Sin Tabaco asegura que el 70 por
ciento de los españoles está a favor de que se
prohíba fumar en los restaurantes. Un
porcentaje que aunque es elevado, está por
detrás del que se desprende de los países
europeos en su conjunto, que elevan esta
El consumo de tabaco ha
generado un fuerte debate
cifra hasta el 77 por ciento. En un contexto en
social. - EFE
el que el tabaco cada vez tiene menos
espacio, Fumadores para la Tolerancia
aprovecharon la efeméride de hoy para
denunciar que el acoso que se está creando en España es incluso superior al
de Estados Unidos.
Aunque las cifras varían en función del país, parece claro que en Europa está
bastante unida en torno a la lucha contra el tabaquismo. En total, un 80 por
ciento de los europeos se muestran partidarios de prohibir fumar en los
lugares públicos, bien sea en los centros de trabajo o en otros sitios cerrados.
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En el caso de los restaurantes, bares y cafés, las opiniones varían en función
de los estados, aunque en conjunto el 77 por ciento se muestra contrario a
que se fume en estos locales. En el caso de los españoles, lo aprueba el 70
por ciento de los encuestados. Los que son menos partidarios de prohibir
fumar en centros públicos son los checos, ya que la mitad no estaría de
acuerdo con esta medida y en el extremo contrario están los malteses y los
irlandeses, ya que un 93 por ciento de ellos la apoya.
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porcentaje que aunque es elevado, está
por detrás del que se desprende de los
países europeos en su conjunto, que elevan esta cifra hasta el 77%.

Siguiente

En un contexto en el que el tabaco cada vez tiene menos espacio, Fumadores para
la Tolerancia aprovecharon la efeméride de hoy para denunciar que el acoso que
se está creando en España es incluso superior al de Estados Unidos.
Un 80% de los europeos se muestran partidarios de prohibir fumar en los lugares
públicos. Los menos partidarios de prohibir fumar en centros públicos son los
checos.
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Aunque la mortalidad relacionada con el humo
del tabaco es difícil de calibrar, los expertos en
Neumología calculan que «en España muere
más de un fumador pasivo al día».
Son palabras del doctor José Miguel Rodríguez
González-Moro, representante de la sociedad
'Neumomadrid', cuyo grupo de tabaquismo ha
realizado un estudio sobre el cumplimiento de
la legislación vigente con motivo del Día
Mundial sin Tabaco que se celebra hoy.
Según González-Moro, diversos estudios han
demostrado que los no fumadores expuestos al
humo ambiental del tabaco tienen un exceso
de riesgo de entre el 20% y el 30% para
cáncer de pulmón, y del 30% en enfermedades
coronarias. Además, los niños son una
población de especial riesgo, toda vez que los
hijos asmáticos de familias fumadoras, por
ejemplo, presentan entre un 70% y un 80%
más de reagudizaciones, y los ingresos por
neumonías y bronquitis son más numerosos.
Por si fuera poco, el riesgo de síndrome de
muerte súbita del lactante es tres veces mayor
en los hijos de madres fumadoras durante la
gestación.

Imprimir

Enviar

SE COMENTA
La OMS: Las pipas de agua, el tabaco
de mascar o los pitillos indios son cada
vez más utilizados en todo el mundo
porque se consideran más sanos que
fumar cigarros normales. Una creencia
que es completamente falsa, según
advirtió ayer la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Los fumadores: El Club de Fumadores
por la Tolerancia considera que la ley
antitabaco fomenta malestar social,
conflictos laborales y discriminación, y
anuncia que presentarán quejas ante
el Defensor del Pueblo. Entre las
quejas más significativas por la que
creen que se persigue a los fumadores,
el Club destaca que hay ofertas de
trabajo en las que se les excluye y
anuncios en los piden candidatos que
no fumen en su ámbito privado..

Los actos: La Concejalía de Salud del
Ayuntamiento de Santander ha querido
Otro doctor, Juan Luis Rodríguez Hermoso,
sumarse al Día Mundial sin Tabaco y,
neumólogo del Hospital Clínico de Madrid,
en este sentido, ha programado
valoró positivamente la aplicación de la 'ley
diversos actos. Entre ellos destaca la
instalación de una mesa informativa en
antitabaco', aunque presenta un 'pequeño
lunar', como es que la prohibición de fumar no la plaza de la Casona (12,30 horas)
que contará con la presencia de Nando
se haya extendido a todos los bares y locales
Yosu y Jesús Salmón. Además, se
de ocio. «Debemos pensar no sólo en las
realizarán coximetrías, se repartirán
personas que visitan estos locales, sino las que
globos y caramelos...

Fumar se ha convertido en la primera causa de
muerte prematura en los países desarrollados,
por encima de los accidentes del tráfico, el sida
y las drogas ilegales. «En España muere una
persona cada 10 minutos por causas
relacionadas directamente con el tabaco»,
expresaron los facultativos de 'Neumomadrid'.
«La relación del tabaco con el desarrollo de
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humo de forma pasiva. A la larga, habrá que
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enfermedades y con la muerte prematura está
amplia y debidamente documentada», dijo
Rodríguez Hermoso. Y es que los cigarrillos son
los responsables del 87% de los cánceres de
pulmón, del 20% de las enfermedades
cardiovasculares y coronarias, y del 95% de los
casos de enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), con una pérdida de vida en los
fumadores fallecidos a causa del tabaco
estimada en torno a los 16 años. Que no son
pocos.
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Unión Europea
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El 70 % de los españoles está a favor de prohibir fumar en
los restaurantes
Un eurobarómetro presentado por la Comisión Europea en víspera
del Día Mundial Sin Tabaco asegura que el 70 % de los españoles
está a favor de que se prohíba fumar en los restaurantes.
AGENCIAS MADRID

Un porcentaje que está por detrás del que se desprende de los países
europeos, que elevan esta cifra hasta el 77 %. En un contexto en el que el
tabaco cada vez tiene menos espacio, Fumadores para la Tolerancia
aprovecharon la efeméride de hoy para denunciar que el acoso que se está
creando en España es incluso superior al de Estados Unidos.
El Club de Fumadores por la Tolerancia considera que la ley antitabaco
fomenta malestar social, conflictos laborales y discriminación, y anuncia
que presentarán quejas ante el Defensor del Pueblo. Con motivo del Día
Mundial del Tabaco, el Defensor del Fumador informó de que ha recibido
600 consultas sobre conflictos generados por la aplicación de la ley.
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El 70 % de los españoles está a favor de prohibir fumar en
los restaurantes
Un eurobarómetro presentado por la Comisión Europea en víspera
del Día Mundial Sin Tabaco asegura que el 70 % de los españoles
está a favor de que se prohíba fumar en los restaurantes.

Un porcentaje que está por detrás del que se desprende de los países
europeos, que elevan esta cifra hasta el 77 %. En un contexto en el que el
tabaco cada vez tiene menos espacio, Fumadores para la Tolerancia
aprovecharon la efeméride de hoy para denunciar que el acoso que se está
creando en España es incluso superior al de Estados Unidos.
El Club de Fumadores por la Tolerancia considera que la ley antitabaco
fomenta malestar social, conflictos laborales y discriminación, y anuncia
que presentarán quejas ante el Defensor del Pueblo. Con motivo del Día
Mundial del Tabaco, el Defensor del Fumador informó de que ha recibido
600 consultas sobre conflictos generados por la aplicación de la ley.
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NACIONAL-EA y Nafarroa Bai piden acercar los presos de ETA y Zapatero replica que «cada cosa a su tiempo»
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Noticias de OPINIÓN

Victorias y Derrotas de la Ley Antitabaco
LLEVAMOS 151 días conviviendo con la nueva «ley
Antitabaco» que entró en vigor el 1 de enero de 2006. Esta
ley aborda o regula una serie de medidas o normas que
afectan a la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del tabaco.La ley ha tenido un
mal embarazo y un mal y precipitado parto.

EDITORIAL

Un debate como todos los anteriores
HA habido hasta ahora dieciocho debates parlamentarios sobre el estado de
la Nación, todos perfectamente uniformes en su inutilidad. Salvo aquel «Váyase
usted, señor González», de Aznar, nadie debe de recordar ni una frase de estas
sesiones repetitivas y tediosas -incluso para sus señorías-, en las que el
presidente del Gobierno describe este país como el de las maravillas gracias a
su gestión y los demás muestran su desacuerdo más o menos, según orbiten
lejos o cerca de la Moncloa.
APUNTES

Burla para las víctimas
PESE a contar con la oposición de su partido, la concejal socialista de
Pamplona Anihoa Aznárez acudió a un acto en nombre del colectivo "Ahotsak".
Fue con motivo de que el sindicato Unión de Actores entregase un premio al
citado colectivo, lo que motivó el rechazo de asociaciones de víctimas de ETA.
Entre los miembros de "Ahotsak" figuraba la abogada y dirigente de la
ilegalizada Batasuna Jone Gorizelaia. Una burla para las víctimas del
terrorismo.

¿Lo de IU va en serio?
RESULTA que IU denunció ayer ante la Fiscalía del TSJN el "caso Orkoien",
para que se investigue, porque considera que al alcalde de esa localidad, de IU,
se le persigue y es objeto de una «caza de brujas», a propósito de unas
adjudicaciones de VPO que huelen fatal. Resulta que la Fiscalía lo tiene crudo
para investigar porque el señor alcalde ha admitido que destruyó la
documentación que aportaría luz al caso. O sea, eliminan las pruebas y exigen
claridad. Increíble.

¿Arrepentimiento?
EN unas declaraciones directas al único diario de
Cataluña escrito en catalán, y nacionalista, el máximo
vocero de Batasuna-ETA dice imaginarse el País Vasco, en
2025, «como un Estado independiente dentro de una
República federal europea», porque así lo habrían decidido
democráticamente los ciudadanos vascos.

REVISTA DE PRENSA

Uribe convence
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha sido reelegido con el respaldo
de un 62% de los votos, gracias a la aplicación durante los últimos años de un
programa de «seguridad democrática» (...). Uribe, aliado regional de Estados
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El 30% de trabajadores fumadores intentaron dejarlo
31/05 - Gestion empresarial

Economía/Tabaco.- El 73% de los no fumadores compartiría mesa con
fumadores si el aire estuviera correctamente tratado
3/04 - Mercados y cotizaciones

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El 73% de los no fumadores estarían dispuestos a compartir mesa con fumadores si el aire en el local
estuviera correctamente tratado, según afirma la encuesta 'Aire limpio' de la firma Análisis Sociológicos,
Económicos y Políticos (ASEP) realizada durante el mes de marzo de este año.
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Club fumadores por tolerancia dice ley
crea malestar y conflictos
El Club de Fumadores por la Tolerancia considera
que la ley antitabaco fomenta malestar social,
conflictos laborales y discriminación y anuncia
que presentarán quejas ante el Defensor del
Pueblo.
Con motivo del Día Mundial del Tabaco, el Defensor
del Fumador (figura creada por el Club), José María
Mohedano, informó de que ha recibido ya más de 600
consultas sobre conflictos generados por la aplicación
de la ley, que se llevarán al Defensor del Pueblo.
Manifiesta en un comunicado que el día Mundial sin
Tabaco no tiene mucho sentido en España, ya que
consideran que es uno de los países más restrictivos
en cuanto a limitación del consumo de tabaco.
Entre las quejas más significativas por la que creen
que se persigue a los fumadores, el Club destaca que
hay ofertas de trabajo en las que se les excluye y anuncios en los piden candidatos que no fumen en su ámbito
privado.
También se quejan de abusos de autoridad hacia los fumadores, con imposición de multas que no están tipificadas
en el código de circulación, como el caso del conductor asturiano multado por fumar en su coche y al que le fue
retirada la sanción
Además critican los conflictos que la ley ha provocado en las empresas y los insultos que sufren algunos fumadores
en la calle o locales en los que se permite fumar, por lo que insisten en que la Ley antitabaco 'coarta la libertad de
los fumadores y les trata como apestados'.
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Fumadores por la Tolerancia denuncia
que los fumadores españoles se
encuentran tan 'acosados' como en
Estados Unidos
El director del Club de Fumadores por la
Tolerancia, Álvaro Garrido, indicó hoy en
vísperas de la celebración del Día Mundial sin
Tabaco, que los 10 millones de personas
fumadoras que hay en España sufren tal 'acoso'
por 'la Ley Antitabaco que se alcanzan
dimensiones 'que van más allá de lo que ocurre
en EEUU'. Por esto, reivindicó espacios para
fumadores en las empresas para evitar que estos
estén en la calle 'como apestados'.
En declaraciones a Europa Press Televisión, Garrido
señaló que este año 'estamos viviendo los peores días
para los fumadores de nuestro país' ya que, según
subrayó, 'en España hemos llegado a un punto en el
que prácticamente todos los días son días mundiales
sin tabaco'.

Cultura

Asimismo, hizo referencia a la Ley Antitabaco y la tildó de 'antilibertad' porque 'no deja ningún espacio para la
libertad y para la tolerancia'. 'Echa a la calle a miles de españoles y crea malestar social, discriminación laboral hacia
los fumadores, casos de crispación y abusos de autoridad', añadió.
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CAMBIOS EN LA LEY ANTITABACO
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Según el director del Club de Fumadores por la Tolerancia de la nueva Ley habría que cambiar 'esa prohibición de
fumar en el lugar de trabajo' porque es 'ineficaz' y que crea 'casos de crispación y enfrentamiento'.

El tiempo
Televisión
Tráfico

La situación se agrava según Garrido porque los fumadores se ven obligados a salir a la calle y 'hay empresarios que
no dejan abandonar su puesto de trabajo a los empleados para fumar'.
'Esto se podría paliar con la creación de espacios para fumadores en el centro de trabajo, algo que no contempla la
Ley pero que sí está en el resto de leyes de los países de la Unión Europea. Sería una forma de mejorar
sustancialmente una ley que sólo ha traído consecuencias negativas', comentó.

Chat
Foros

Preguntado por las posibles consecuencias positivas de la Ley, como el hecho de que muchos fumadores lo hayan
dejado o al menos hayan reducido el número de cigarrillos, Garrido indicó que 'ha habido gente que se ha visto
forzada a dejar de fumar sin tener realmente la voluntad de hacerlo'. Así, comentó que la decisión de dejar de fumar
'debe ser libre' y la deben tomar 'los adultos informados' por lo que recalcó que esa decisión no puede venir
derivada de 'una obligación como es esta Ley'.

De este modo, matizó que el principal beneficiado por esta Ley no es el fumador sino las empresas 'que se dedican a
la venta de productos farmacéuticos'. Según el portavoz la venta se 'disparó' en los primeros meses de la entrada en
vigor de la nueva normativa.
Por último, Garrido comentó que convendría reivindicar días en los cuales 'la gente reflexionara sobre si tiene
sentido este fundamentalismo de la salud al que nos están llevando por intereses creados de algunos'.
IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN TELÉFONOS DE CONTACTO: 91 345 44 06 // 91 359 26
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Fumadores por la Tolerancia denuncia que los fumadores españoles se
encuentran tan "acosados" como en Estados Unidos
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El director del Club de Fumadores por la Tolerancia, Álvaro Garrido, indicó hoy en vísperas de
celebración del Día Mundial sin Tabaco, que los 10 millones de personas fumadoras que hay
España sufren tal "acoso" por "la Ley Antitabaco que se alcanzan dimensiones "que van más allá
lo que ocurre en EEUU". Por esto, reivindicó espacios para fumadores en las empresas para evi
que estos estén en la calle "como apestados".

En declaraciones a Europa Press Televisión, Garrido señaló que este año "estamos viviendo
peores días para los fumadores de nuestro país" ya que, según subrayó, "en España hemos llega
a un punto en el que prácticamente todos los días son días mundiales sin tabaco".

Asimismo, hizo referencia a la Ley Antitabaco y la tildó de "antilibertad" porque "no deja ning
espacio para la libertad y para la tolerancia". "Echa a la calle a miles de españoles y crea males
social, discriminación laboral hacia los fumadores, casos de crispación y abusos de autorida
añadió.
CAMBIOS EN LA LEY ANTITABACO

Según el director del Club de Fumadores por la Tolerancia de la nueva Ley habría que cambiar "e
prohibición de fumar en el lugar de trabajo" porque es "ineficaz" y que crea "casos de crispació
enfrentamiento".

La situación se agrava según Garrido porque los fumadores se ven obligados a salir a la calle y "h
empresarios que no dejan abandonar su puesto de trabajo a los empleados para fumar".

"Esto se podría paliar con la creación de espacios para fumadores en el centro de trabajo, algo q
no contempla la Ley pero que sí está en el resto de leyes de los países de la Unión Europea. Se
una forma de mejorar sustancialmente una ley que sólo ha traído consecuencias negativa
comentó.

Preguntado por las posibles consecuencias positivas de la Ley, como el hecho de que much
fumadores lo hayan dejado o al menos hayan reducido el número de cigarrillos, Garrido indicó q
"ha habido gente que se ha visto forzada a dejar de fumar sin tener realmente la voluntad
hacerlo". Así, comentó que la decisión de dejar de fumar "debe ser libre" y la deben tomar "
adultos informados" por lo que recalcó que esa decisión no puede venir derivada de "una obligac
como es esta Ley".

De este modo, matizó que el principal beneficiado por esta Ley no es el fumador sino las empres
"que se dedican a la venta de productos farmacéuticos". Según el portavoz la venta se "disparó"
los primeros meses de la entrada en vigor de la nueva normativa.

Por último, Garrido comentó que convendría reivindicar días en los cuales "la gente reflexion
sobre si tiene sentido este fundamentalismo de la salud al que nos están llevando por interes
creados de algunos".
IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN TELÉFONOS DE CONTACTO: 91 345
06 // 91 359 26 00
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Fumadores por la Tolerancia denuncia que los
fumadores españoles se encuentran tan 'acosados'
como en EEUU
Redacción / EP
El director del Club de Fumadores por la Tolerancia, Álvaro Garrido, indicó hoy
en vísperas de la celebración del Día Mundial sin Tabaco, que los 10 millones de
personas fumadoras que hay en España sufren tal "acoso" por "la Ley
Antitabaco que se alcanzan dimensiones "que van más allá de lo que ocurre en
EEUU". Por esto, reivindicó espacios para fumadores en las empresas para
evitar que estos estén en la calle "como apestados".
En declaraciones a Europa Press Televisión, Garrido señaló que este año
"estamos viviendo los peores días para los fumadores de nuestro país" ya que,
según subrayó, "en España hemos llegado a un punto en el que prácticamente
todos los días son días mundiales sin tabaco".
Asimismo, hizo referencia a la Ley Antitabaco y la tildó de "antilibertad" porque
"no deja ningún espacio para la libertad y para la tolerancia". "Echa a la calle a
miles de españoles y crea malestar social, discriminación laboral hacia los
fumadores, casos de crispación y abusos de autoridad", añadió.
CAMBIOS EN LA LEY ANTITABACO
Según el director del Club de Fumadores por la Tolerancia de la nueva Ley
habría que cambiar "esa prohibición de fumar en el lugar de trabajo" porque es
"ineficaz" y que crea "casos de crispación y enfrentamiento".
La situación se agrava según Garrido porque los fumadores se ven obligados a
salir a la calle y "hay empresarios que no dejan abandonar su puesto de trabajo
a los empleados para fumar".
"Esto se podría paliar con la creación de espacios para fumadores en el centro
de trabajo, algo que no contempla la Ley pero que sí está en el resto de leyes
de los países de la Unión Europea. Sería una forma de mejorar sustancialmente
una ley que sólo ha traído consecuencias negativas", comentó.
Preguntado por las posibles consecuencias positivas de la Ley, como el hecho
de que muchos fumadores lo hayan dejado o al menos hayan reducido el
número de cigarrillos, Garrido indicó que "ha habido gente que se ha visto
forzada a dejar de fumar sin tener realmente la voluntad de hacerlo". Así,
comentó que la decisión de dejar de fumar "debe ser libre" y la deben tomar
"los adultos informados" por lo que recalcó que esa decisión no puede venir

Dejar De Fumar.
Zerosmoke autoterapia
Màs del 80% de
Resultados Útiles
www.zerosmoke.es

Especialistas en
empresas
Sin ansiedad y sin
engordar. Médicos
especializados
www.sintabaco.info

Su Empresa Sin Taba
Programa integral para
ayudar a sus empleado
dejar de fumar
www.masvidared.com

Vivir sin Fumar.
Programa
interactivo adaptado a
cada fumador Tratamie
online. Alta inmediata.
www.vivirsinfumar.com

Divisorias de Cristal
100% Plegables y
Deslizantes Sistema
Lumon Rechace
imitaciones
www.q-glass.com

Anunciarse en este sitio

derivada de "una obligación como es esta Ley".
De este modo, matizó que el principal beneficiado por esta Ley no es el
fumador sino las empresas "que se dedican a la venta de productos
farmacéuticos". Según el portavoz la venta se "disparó" en los primeros meses
de la entrada en vigor de la nueva normativa.
Por último, Garrido comentó que convendría reivindicar días en los cuales "la
gente reflexionara sobre si tiene sentido este fundamentalismo de la salud al
que nos están llevando por intereses creados de algunos".
IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN TELÉFONOS DE
CONTACTO: 91 345 44 06 // 91 359 26 00
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Caen las ventas de cigarrillos; esperan que este año haya 500.000 fumadores
menos

España, 02/06/06- En cinco meses, España casi ni se reconoce. Y no
tanto por el nuevo estatuto catalán, el matrimonio homosexual o
millonarios negocios de sus grandes multinacionales. No, la verdad
revolución está en los bares y en los lugares de trabajo, donde, casi
la noche a la mañana, desapareció el humo de tabaco, en lo q
constituye una impresionante modificación de hábitos colectivos.
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CULTURA
ECOLOGÍA y MEDIO
AMBIENTE
ECONOMÍA

"El cambio de conducta es realmente notable", evaluó la ministra
Salud española, Elena Salgado, al dar cuenta de las estadísti
reveladoras de un masivo acatamiento a la limitación para fumar
sitios públicos que rige desde enero último.

INSÓLITO - CURIOSO
OPINIÓN
SALUD
SOCIEDAD

Tanto, que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero
siquiera piensa en endurecer la normativa por iniciativa propia porq
de seguir así la tendencia, "es muy posible que dentro de poco sean
propios ciudadanos los que pidan más espacios libres de hum
aventuró Salgado.
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Para muchos es poco menos que increíble. Sobre todo, si se tiene
cuenta que, hasta que sonaron las campanadas del año nuevo, Esp
era, junto con Grecia, uno de los países con mayor índice de fumadores dentro del bloque europeo.
- GLOCALIA
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02/06/2006 -

Durante décadas, el apego al tabaco en este país rayó lo cultural: la imagen del bar saturado de humo o
personas fumando hasta en los andenes del subterráneo era tan normal como la de quienes encendían
cigarrillo junto a los carteles de "Prohibido fumar" en el aeropuerto de Barajas.

Cinco meses después, las estadísticas en contrario son abrumadoras. Las ventas de cigarrillos cayeron en m
del 6% -eso pese a una campaña de precios más baratos- y, en ese tiempo, al menos uno de cada t
fumadores intentó seriamente dejar de fumar, según datos oficiales.
Humo en el palacio

Entre quienes no integran ese listado figura, posiblemente, Rodríguez Zapatero, denunciado meses atrás
empleados públicos que lo vieron -y olieron- "fumar en el Palacio de la Moncloa", según trascendió en
momento. "Hay que ver lo nervioso que pone gobernar ", fue uno de los chistes que corrieron entonces.

Tal vez el presidente sí integre el 16% de fumadores que, de acuerdo con un estudio de la consultora labo
Alta Gestión, "aún usa el baño de sus lugares de trabajo" para ocultarse y encender un cigarrillo. Pero no
sabe.

No es sólo la caída en las ventas de tabaco. "Junto con ella, ha habido una disminución importante del café q
expenden máquinas instaladas en los centros de trabajo", apuntó la Asociación Nacional de Entida
Preventivas (Anepa). "Entre lo que hay que destacar y mucho es la flexibilidad demostrada por las empre
para permitir que sus empleados interrumpan cada tanto la tarea y salgan a la calle para fumar un pitil
apuntó Juan Carlos Bajo, titular de la entidad.

Las consecuencias de semejante cambio ya empiezan a apuntarse. "Calculamos que este año habrá 20
muertos menos por daños atribuibles a las sustancias perjudiciales del tabaco", dijo el cardiólogo Víctor Lóp
presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
Menos fumadores

En términos coincidentes con la caída de las ventas, la entidad a su cargo estimó que a lo largo del año el 5%
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la población fumadora dejará el hábito. "Eso significa 500.000 fumadores menos y, entre ellos, unos 15.0
adolescentes", precisó.
La norma antitabaco prohibió fumar en los lugares de trabajo y en la mayoría de los lugares públicos. Entre
excepciones figuran los bares que funcionen en locales de menos de cien metros cuadrados, a los que se
permite optar por ser o no un espacio para fumadores.

En un principio, la gran mayoría optó por permitir fumar, pero ahora también eso se está revisando. "Siete
cada diez españoles piensa ahora que se debería prohibir fumar en los restaurantes", indicó ayer
Eurobarómetro (encuesta europea) especialmente organizado por Bruselas con motivo del Día contra el Tabac

El mismo sondeo indicó que, en cinco años, la tendencia a fumar menos persiste entre los países miembros d
Unión Europea, que pasaron en promedio de una población fumadora del 33% en 2002 a una del 27% en el a
último.

Y entre los españoles hay, también, quienes se quejan, protestan y denuncian discriminación. Entre ellos
llamado Club de Fumadores por la Tolerancia, que sostiene que el régimen antitabaco en la península es "de
más restrictivos" que existen. Y pide, de paso, un poco de contemplación para la mejor convivencia de todos.
O sea "bajar un poco los humos".
Por Silvia Pisani (Corresponsal en España diario La Nación, Argentina)
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Las protestas estudiantiles chilenas dejan 266 detenidos
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Los estudiantes secundarios de Chile protagonizaron el lunes su segun
paralización nacional en menos de una semana con el apoyo de más de un cente
de organizaciones sociales e incidentes en Santiago que dejaron al menos 2
detenidos y decenas de her...
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Histórica condena de 6 años de cárcel a un ex presidente paraguayo
Un tribunal de Paraguay condenó el lunes a seis años de cárcel a uno de sus
presidentes, Luis González Macchi (1999-2003), por el desvío de 16 millones
dólares de dos bancos que quedaron después en bancarrota, en un fallo judicial
precedentes en...
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Los médicos denuncian las “maniobras” de la industria tabaquera para
que fracase la Ley del Tabaco

POR PALABRAS: Indicar la palabra

POR FECHAS
Madrid, 1 junio 2006 (azprensa.com)
En un acto organizado hoy por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social,
con motivo del Día Mundial sin Tabaco, el doctor Rodrigo Córdoba, presidente
del Comité Nacional para la Prevención del Tabaqusimo (CNPT), integrado por
miles de médicos y otros profesionales sanitarios, ha denunciado las, en su
opinión, “múltiples maniobras” que ha empleado la industria del sector para
intentar hacer fracasar la actual Ley del Tabaco.
Reproducimos a continuación un resumen de su intervención:
<
En plena tramitación de la actual ley antitabaco en el Parlamento, inundaron el
mercado multitud de marcas de bajo precio, algunas incluso más baratas que
un refresco. El objetivo era reclutar nuevos clientes entre los más jóvenes para
anticiparse a las pérdidas de ventas por el efecto de la ley. Las marcas de bajo
precio alcanzaron cuotas de mercado de hasta el 35% en total. A pesar de tres
subidas de impuestos, las marcas mas populares siguen costando en 2006
igual o menos que en 2005, debido a que las tabaqueras no repercutan los
impuestos en el precio final de venta al público, renunciando así a ganancias a
corto plazo pero persiguiendo el objetivo, a más largo plazo, de reclutar
nuevos clientes entre los menores de edad y asegurar el negocio en el futuro.
MINORISTAS Y HOSTELEROS
La manipulación de los vendedores minoristas de tabaco (quiosqueros,
gasolineras, comercios fronterizos…) ha sido también una constante, con
manifestaciones, huelgas, campañas mediáticas… El objetivo era conseguir
revisar la Ley y volver a autorizar los puntos de venta.
La manipulación del sector de la hostelería para poner todo tipo de trabas al
cumplimiento de la norma en el sector y no hacer las obras para hacer
separaciones físicas efectivas es otra estrategia fundamental de la industria
tabacalera.
“CLUB DE FUMADORES”
El Club de Fumadores por la tolerancia, creado y financiado por la industria y
su corte de tertulianos y columnistas, sigue con la cantinela de las salas para
fumar en las empresas y se apropian de valores universales (libertad,
dignidad, tolerancia) con el fin de defender intereses económicos.
POLITICAS AUTONOMICAS
Algunos políticos locales caen también en la trampa de las tabaqueras y hacen
reinterpetaciones torticeras de la Ley contribuyendo a crear un clima de
confusión, controversia e incumplimiento que no favorece los intereses de la
salud pública. Los decretos para el desarrollo normativo son necesarios para
definir las características de la señalización, designar los servicios de
inspección responsables y establecer los procedimientos sancionadores, pero si
boicotean la Ley cumplen una función contraria a la salud pública.
El objetivo de todas estas actuaciones y manipulaciones de la industria
tabacalera es hacer hacer creer a la población que la ley genera controversia y
que está fracasando, con vistas a convencer al gobierno actual (y a los futuros)
de que los intentos de regular el consumo de tabaco tienen un coste político.
Frente a esto, el CNPT exige a las comunidades autónomas que procedan a la
verificación efectiva de las normas reguladoras y que atiendan los derechos de
los ciudadanos en su conjunto, más que a los diversos sectores económicos
manipulados por la industria tabacalera.>>
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PORTADA
INTERNACIONAL
ESPAÑA

Caen las ventas de cigarrillos; esperan que este año haya 500.000 fumadores menos

MADRID

España, 02/06/06- En cinco meses, España casi ni se reconoce. Y
no es tanto por el nuevo estatuto catalán, el matrimonio
homosexual o los millonarios negocios de sus grandes
multinacionales. No, la verdadera revolución está en los bares y en
los lugares de trabajo, donde, casi de la noche a la mañana
desapareció el humo de tabaco, en lo que constituye una
impresionante modificación de hábitos colectivos.

AMÉRICA LATINA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CULTURA
ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE
ECONOMÍA
INSÓLITO - CURIOSO

"El cambio de conducta es realmente notable", evaluó la ministra
de Salud española, Elena Salgado, al dar cuenta de las
estadísticas reveladoras de un masivo acatamiento a la limitación
para fumar en sitios públicos que rige desde enero último.
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Tanto, que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero
ni siquiera piensa en endurecer la normativa por iniciativa propia
porque, de seguir así la tendencia, "es muy posible que dentro de
poco sean los propios ciudadanos los que pidan más espacios
libres de humo", aventuró Salgado.
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Para muchos es poco menos que increíble. Sobre todo, si se tiene
en cuenta que, hasta que sonaron las campanadas del año nuevo
España era, junto con Grecia, uno de los países con mayor índice de fumadores dentro del bloque
europeo.
- MadridDigital

02/06/2006 -

Durante décadas, el apego al tabaco en este país rayó lo cultural: la imagen del bar saturado de humo o de
personas fumando hasta en los andenes del subterráneo era tan normal como la de quienes encendían un
cigarrillo junto a los carteles de "Prohibido fumar" en el aeropuerto de Barajas.
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•

Ver Infografía

PUBLICIDAD

Cinco meses después, las estadísticas en contrario son abrumadoras. Las ventas de cigarrillos cayeron en
más del 6% -eso pese a una campaña de precios más baratos- y, en ese tiempo, al menos uno de cada
tres fumadores intentó seriamente dejar de fumar, según datos oficiales.
Humo en el palacio

Entre quienes no integran ese listado figura, posiblemente, Rodríguez Zapatero, denunciado meses atrás
por empleados públicos que lo vieron -y olieron- "fumar en el Palacio de la Moncloa", según trascendió en
su momento. "Hay que ver lo nervioso que pone gobernar ", fue uno de los chistes que corrieron entonces.

Tal vez el presidente sí integre el 16% de fumadores que, de acuerdo con un estudio de la consultora
laboral Alta Gestión, "aún usa el baño de sus lugares de trabajo" para ocultarse y encender un cigarrillo
Pero no se sabe.

No es sólo la caída en las ventas de tabaco. "Junto con ella, ha habido una disminución importante del café
que expenden máquinas instaladas en los centros de trabajo", apuntó la Asociación Nacional de Entidades
Preventivas (Anepa). "Entre lo que hay que destacar y mucho es la flexibilidad demostrada por las
empresas para permitir que sus empleados interrumpan cada tanto la tarea y salgan a la calle para fumar
un pitillo", apuntó Juan Carlos Bajo, titular de la entidad.

Las consecuencias de semejante cambio ya empiezan a apuntarse. "Calculamos que este año habrá 2000
muertos menos por daños atribuibles a las sustancias perjudiciales del tabaco", dijo el cardiólogo Víctor
López, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
Menos fumadores

En términos coincidentes con la caída de las ventas, la entidad a su cargo estimó que a lo largo del año e
5% de la población fumadora dejará el hábito. "Eso significa 500.000 fumadores menos y, entre ellos, unos
15.000 adolescentes", precisó.
ALOJAMOS SU WEB

La norma antitabaco prohibió fumar en los lugares de trabajo y en la mayoría de los lugares públicos. Entre
las excepciones figuran los bares que funcionen en locales de menos de cien metros cuadrados, a los que

se les permite optar por ser o no un espacio para fumadores.

En un principio, la gran mayoría optó por permitir fumar, pero ahora también eso se está revisando. "Siete
de cada diez españoles piensa ahora que se debería prohibir fumar en los restaurantes", indicó ayer un
Eurobarómetro (encuesta europea) especialmente organizado por Bruselas con motivo del Día contra e
Tabaco.

El mismo sondeo indicó que, en cinco años, la tendencia a fumar menos persiste entre los países
miembros de la Unión Europea, que pasaron en promedio de una población fumadora del 33% en 2002 a
una del 27% en el año último.

Y entre los españoles hay, también, quienes se quejan, protestan y denuncian discriminación. Entre ellos
el llamado Club de Fumadores por la Tolerancia, que sostiene que el régimen antitabaco en la península
es "de los más restrictivos" que existen. Y pide, de paso, un poco de contemplación para la mejor
convivencia de todos.
LINKS

O sea "bajar un poco los humos".
Por Silvia Pisani (Corresponsal en España diario La Nación, Argentina)
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La inauguraron hace tres años, pero la biblioteca Vázquez Montalbán no tiene
libros

Madrid, 05/06/06- La biblioteca Vázquez Montalbán , en el distrito de Tetuán,
no tiene ni un solo libro en las estanterías (foto), pese a que las obras
terminaron hace tres años y hace dos que el alcalde anunció que albergaría
30.000 ejemplares. El vacío ...
MADRID

Gordo y Pérez son los candidatos de IU para la Comunidad y el Ayuntamiento

Madrid, 05/06/06- Durante el fin de semana, el Consejo Político de IU de
Madrid eligió a Gregorio Gordo y a Ángel Pérez (foto), como candidatos de IU a
la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento respectivamente, para las
elecciones regionales y municipales ...
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Ayer se celebró el Día Mundial de la Lucha sin Tabaco

Caen las ventas de cigarrillos en España
Hace cinco meses que rige la prohibición de fumar en lugares públicos; esperan que este año haya 500.000
fumadores menos

MADRID.- En cinco meses, España casi ni se reconoce.
Y no es tanto por el nuevo estatuto catalán, el matrimonio homosexual o los millonarios
negocios de sus grandes multinacionales. No, la verdadera revolución está en los bares y
en los lugares de trabajo, donde, casi de la noche a la mañana, desapareció el humo de
tabaco, en lo que constituye una impresionante modificación de hábitos colectivos.
"El cambio de conducta es realmente notable", evaluó la ministra de Salud española,
Elena Salgado, al dar cuenta de las estadísticas reveladoras de un masivo acatamiento a
la limitación para fumar en sitios públicos que rige desde enero último.
Tanto, que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ni siquiera piensa en
endurecer la normativa por iniciativa propia porque, de seguir así la tendencia, "es muy
posible que dentro de poco sean los propios ciudadanos los que pidan más espacios libres
de humo", aventuró Salgado.
Para muchos es poco menos que increíble. Sobre todo, si se tiene en cuenta que, hasta
que sonaron las campanadas del año nuevo, España era, junto con Grecia, uno de los
países con mayor índice de fumadores dentro del bloque europeo.
Durante décadas, el apego al tabaco en este país rayó lo cultural: la imagen del bar
saturado de humo o de personas fumando hasta en los andenes del subterráneo era tan
normal como la de quienes encendían un cigarrillo junto a los carteles de "Prohibido
fumar" en el aeropuerto de Barajas.
Cinco meses después, las estadísticas en contrario son abrumadoras. Las ventas de
cigarrillos cayeron en más del 6% -eso pese a una campaña de precios más baratos- y, en
ese tiempo, al menos uno de cada tres fumadores intentó seriamente dejar de fumar,
según datos oficiales.
Humo en el palacio
Entre quienes no integran ese listado figura, posiblemente, Rodríguez Zapatero,
denunciado meses atrás por empleados públicos que lo vieron -y olieron- "fumar en el
Palacio de la Moncloa", según trascendió en su momento. "Hay que ver lo nervioso que
pone gobernar ", fue uno de los chistes que corrieron entonces.
Tal vez el presidente sí integre el 16% de fumadores que, de acuerdo con un estudio de
la consultora laboral Alta Gestión, "aún usa el baño de sus lugares de trabajo" para
ocultarse y encender un cigarrillo. Pero no se sabe.
No es sólo la caída en las ventas de tabaco. "Junto con ella, ha habido una disminución
importante del café que expenden máquinas instaladas en los centros de trabajo",

apuntó la Asociación Nacional de Entidades Preventivas (Anepa). "Entre lo que hay que
destacar y mucho es la flexibilidad demostrada por las empresas para permitir que sus
empleados interrumpan cada tanto la tarea y salgan a la calle para fumar un pitillo",
apuntó Juan Carlos Bajo, titular de la entidad.
Las consecuencias de semejante cambio ya empiezan a apuntarse. "Calculamos que este
año habrá 2000 muertos menos por daños atribuibles a las sustancias perjudiciales del
tabaco", dijo el cardiólogo Víctor López, presidente del Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo.
Menos fumadores
En términos coincidentes con la caída de las ventas, la entidad a su cargo estimó que a
lo largo del año el 5% de la población fumadora dejará el hábito. "Eso significa 500.000
fumadores menos y, entre ellos, unos 15.000 adolescentes", precisó.
La norma antitabaco prohibió fumar en los lugares de trabajo y en la mayoría de los
lugares públicos. Entre las excepciones figuran los bares que funcionen en locales de
menos de cien metros cuadrados, a los que se les permite optar por ser o no un espacio
para fumadores.
En un principio, la gran mayoría optó por permitir fumar, pero ahora también eso se está
revisando. "Siete de cada diez españoles piensa ahora que se debería prohibir fumar en
los restaurantes", indicó ayer un Eurobarómetro (encuesta europea) especialmente
organizado por Bruselas con motivo del Día contra el Tabaco.
El mismo sondeo indicó que, en cinco años, la tendencia a fumar menos persiste entre
los países miembros de la Unión Europea, que pasaron en promedio de una población
fumadora del 33% en 2002 a una del 27% en el año último.
Y entre los españoles hay, también, quienes se quejan, protestan y denuncian
discriminación. Entre ellos, el llamado Club de Fumadores por la Tolerancia, que
sostiene que el régimen antitabaco en la península es "de los más restrictivos" que
existen. Y pide, de paso, un poco de contemplación para la mejor convivencia de todos.
O sea "bajar un poco los humos".
Por Silvia Pisani
Corresponsal en España
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/810681
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Los médicos denuncian las "maniobras" de la
industria para que fracase la Ley del Tabaco

Francisco Acedo Torregrosa
Actualizada: 31/05/2006
Así lo exponen a través del Comité Nacional para la prevención del Tabaquismo

En un acto organizado hoy por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, con motivo
del Día Mundial sin Tabaco, el doctor Rodrigo Córdoba, presidente del Comité Nacional
para la Prevención del Tabaqusimo (CNPT), integrado por miles de médicos y otros
profesionales sanitarios, ha denunciado las, en su opinión, “múltiples maniobras” que ha
empleado la industria del sector para intentar hacer fracasar la actual Ley del Tabaco.

Por su posible interés, se reproduce a continuación un resumen de su intervención:

<<Las medidas de oposición a las regulaciones del consumo de tabaco empezaron a principios
de los años 90, tal como reflejan algunos documentos (es el caso del “Plan de Aceptabilidad
Social”, elaborado por encargo de la industria tabaquera por esas fechas). La línea estratégica
fundamental ha sido siempre convencer a los responsables políticos de que la regulación del
consumo de tabaco podría alterar la armonía social y que había que ser muy cauto y temeroso
antes de emprender regulaciones efectivas.

En plena tramitación de la actual ley antitabaco en el Parlamento, inundaron el mercado
multitud de marcas de bajo precio, algunas incluso más baratas que un refresco. El objetivo era
reclutar nuevos clientes entre los más jóvenes para anticiparse a las pérdidas de ventas por el
efecto de la ley. Las marcas de bajo precio alcanzaron cuotas de mercado de hasta el 35% en
total. A pesar de tres subidas de impuestos, las marcas mas populares siguen costando en
2006 igual o menos que en 2005, debido a que las tabaqueras no repercutan los impuestos en

el precio final de venta al público, renunciando así a ganancias a corto plazo pero persiguiendo
el objetivo, a más largo plazo, de reclutar nuevos clientes entre los menores de edad y asegurar
el negocio en el futuro.

MINORISTAS Y HOSTELEROS

La manipulación de los vendedores minoristas de tabaco (quiosqueros, gasolineras, comercios
fronterizos…) ha sido también una constante, con manifestaciones, huelgas, campañas
mediáticas… El objetivo era conseguir revisar la Ley y volver a autorizar los puntos de venta.

La manipulación del sector de la hostelería para poner todo tipo de trabas al cumplimiento de la
norma en el sector y no hacer las obras para hacer separaciones físicas efectivas es otra
estrategia fundamental de la industria tabacalera.

“CLUB DE FUMADORES”

El Club de Fumadores por la tolerancia, creado y financiado por la industria y su corte de
tertulianos y columnistas, sigue con la cantinela de las salas para fumar en las empresas y se
apropian de valores universales (libertad, dignidad, tolerancia) con el fin de defender intereses
económicos.

POLITICAS AUTONOMICAS

Algunos políticos locales caen también en la trampa de las tabaqueras y hacen
reinterpetaciones torticeras de la Ley contribuyendo a crear un clima de confusión, controversia
e incumplimiento que no favorece los intereses de la salud pública. Los decretos para el
desarrollo normativo son necesarios para definir las características de la señalización, designar
los servicios de inspección responsables y establecer los procedimientos sancionadores, pero si

boicotean la Ley cumplen una función contraria a la salud pública.

El objetivo de todas estas actuaciones y manipulaciones de la industria tabacalera es hacer
hacer creer a la población que la ley genera controversia y que está fracasando, con vistas a
convencer al gobierno actual (y a los futuros) de que los intentos de regular el consumo de
tabaco tienen un coste político.

Frente a esto, el CNPT exige a las comunidades autónomas que procedan a la verificación
efectiva de las normas reguladoras y que atiendan los derechos de los ciudadanos en su
conjunto, más que a los diversos sectores económicos manipulados por la industria
tabacalera.>>
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