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ATTAC muestra su malestar por
las ayudas que el Gobierno ha
concedido a las entidades
financieras del país.
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Aquí te ofrecemos toda la actualidad andaluza.

La Onda Local de Andalucía se ha convertido en
el medio regional con mayor perspectiva municipal.

Convivencia en las ondas basada en la igualdad, la equidad,
el cumplimiento de los derechos ciudadanos y la atención
a las situaciones de violencia, injusticia y discriminación

Noticias de Andalucía.
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La drogodependencia puede potenciar las actitudes
de violencia machista, si bien no existe una relación
causa-efecto

Es la principal conclusión de un estudio realizado por investigadores de
la Universidad de Granada. De él se desprende que 6 de cada 10 varones
con dependencia a las drogas ejercen algún tipo de violencia hacia sus
parejas.

| OLA web

Según este estudio, las conductas de maltrato psicológico son más
frecuentes que las de violencia física, siendo frecuentes los casos de excesivo control personal, o de chantaje emocional.
El trabajo revela que la mitad de los hombres drogodependientes encuestados son conscientes del maltrato.

Según la investigación, entre las personas adictas a las drogas se registra hasta un 80 por ciento más de rupturas
sentimentales. Recuerden que el número de atención a las víctimas de violencia machista es el 016. Un servicio
disponible las 24 horas del día, y que no deja rastro en la factura.
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Andalucía impulsa un nuevo proyecto para cumplir
con las recomendaciones y evitar la obesidad
infantil
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Un hombre de 42 años está detenido tras intentar
rociar con líquido inflamable a su ex pareja en la
localidad sevillana de Los Palacios
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La Fiscalía abría el pasado año casi 40.000
procedimientos por delitos de violencia machista
en Andalucía
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