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LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES
LO ÚLTIMO

BARCELONA | EFE Las mujeres que deciden ser madres solteras por voluntad propia se sienten
discriminadas en el proceso de solicitud de tratamientos de inseminación artificial en la seguridad social y en
los trámites de adopción, según la creadora de la web de madres solteras masola.org, Rosa Maestro. El foro
de masola.org recoge las inquietudes y las quejas de las mujeres que deciden ser madres solteras, un
colectivo cada vez más numeroso según los principales centros sanitarios privados de reproducción asistida,
como las clínicas IVI, cuyos datos revelan que las madres solteras que acuden a sus instalaciones se han
cuadruplicado en los últimos cuatro años. «Lamentablemente no hay un registro único de centros sanitarios
privados y públicos, pero es indudable que el número de madres solteras por elección está creciendo»,
señala.
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1. Siete muertos en un tiroteo en una base militar de Texas
2. López pide a la Justicia que estudie el regreso de los
detenidos
3. Llega una patera con 13 inmigrantes tras siete días sin
comer
4. Barrichello no oculta su preferencia por Williams
5. "Si en tres días no sueltan a los dos piratas matarán a
tripulantes"
6. La semana pasada registró más de 125.000 contagios
7. Una exposición fotográfica explora en el amor madre-hijo
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8. Siete empresas de Formentera dispondrán de acreditación
de calidad
9. Rihanna se avergüenza de haber vuelto con su ex novio
10. Aranzubía: "Las jugadas vistas por la tele son muy
diferentes"
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¿Crees que es necesario un gran pacto de todas las
fuerzas políticas para mejorar las conexiones con
nuestras islas?

Sí, es indignante que los ciudadanos de las islas no
tengan garantizadas unas conexiones con la Península
regulares y a precios razonables.
Sí, para garantizar las conexiones con la Península y
así alargar la temporada.
No deberían dejar de lado sus diferencias ideológicas
por una cuestión tan poco relevante.
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