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La Xunta llama a recuperar

"eltiempo perdido" en
actrraciones en el ámbito
educativo contra úolencia

Descubra nuestra
amplia variedad
de seguros

de género
El BNG pide un pacto "real" y Rueda reconoce que se debía
haber empezado antes, pero pide "la implicación de todos"
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El vicepresidente de la Xunta,
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Alfonso Rueda, ha reconocido que "probablentente"

iir

r

las actuaciones en el
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que haber enrpezado antes"'
ámbito educativo para prevenir la violencia machista "tenían
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comenzaron estas intervenciones'
de la portavoz
Así lo ha aseveraclo en el pleno del Parlarnertto ante una interpelación
asesinatos
del BNG en la cámara, Ana Pontón, quien ha subrayado, tras los dos
pacto contra la
machistas registrados en los últimos días, que "Galicia necesita un
violencia de género real, con plazos y compromisos'l

juicio, un buen
Pontón ha animado a adoptar el término de "feminicidio", porque, a su
,,ayuda" plantear las mejores s¿luciones ante un problema de "violencia
a
diagnóstico
histórica y estructural" que no está de acuerdo en denominar "lacrâ".
ha
y
"No sé si es lacra, pero es un problema social, político, estructural sin solucionar",
pro
"no
resignarse"
respondido el vicepresidente en su turno, en el que ha abogado
ante una situación que "preocupa" al Gobierno gallego'

MACHISMO EN MENORES
lnterrogado por Pontón acerca de la incidencia de

continúaenestadocríticola

la

violencia machista en menores,

Rueda ha reivindicado estar ponienclo en marcha acciones de sensibilización,
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La'Conchi' está que arde: 3O
grados en la sala Y los
universitaric¡s se asan

Se abre la guerra judicial: el

SVA sale en defensa de Pilar
de Lara

Un murciano se ofrece a
pagar el Botafumeiro con los
beneficios de su emPresâ en
Galícia
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La Câbalgata más

'carnavalera' f ue también la
más cara de la historia

Conseguir billetes baratos,
¿realidad o sueño?

Lo que Alemania busca en

Compostela
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.'seguir
,,empezando por el ámb¡to educativo',, donde ha señalado que hay que

haciendo un esfuerzo importante".
género como rnateria autonómica
Así, ha apuntaclo a la introclucción cle igualclad cle
primer plan de actuación en
de libre configuración, ha llarnaclo la atención sobre el
que
"para involucrar a tocla la comunidad educativa" y ha indicado

centros educativos
se van a

ofertar actividacles y talleres

a los

ayuntamientos'

y terapia familiar, a
Además, ha hecho referencia a los programas de asesoramiento
"Estamos haciendo cosas"'
las charlas informativas y al proyecto 'Gritando al munclo'.
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Alsina, diario desde las

trincheras

¿Y

después de Santiago?

Fisterra y las Rías Baixas

"Coa memoria histórica
trátase de falar, sen
necesidade de agredir a

ninguén"
r'rrctici:rs

de sugestiones y
valorado, para agregar que ''por supuesto se admiten todo tipo

críticas constructivas".

SYC
centros de
Rueda también ha hablado de la formación a profesionales de los
y ha
información a la mujer (clM)y de los servicios sociales de los municipios,
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para adolescentes".
asegurado que se desarrollan talleres "específicos
para tratar de poner freno
son actividades, según ha dicho, "qu€l se están haciendo"
que se admiten
"un problenra que ni muclto menos está resuelto y para el

a

propuestas".
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ABRAMOS O CíRCULO'
preguntado por el programa Abramos o círculo" del que se encårgã el colexio de
psicélogos al amparo de un convenio con la Xunta, lo ha caliñcado de "muy necesar¡o",
que llegan a estos
y
avanzado que "vienclo que se incrementan los casos
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profesionales" el Ejecutivo aumenta en2OL7 la partida que le destina'

descuento exc{ustv<-r
CôdigA: RIUDAYS

se incrementa un 23
Así, el año que viene el convenio con el colexio de Psicólogos
por ciento, hasta los 250.000 euros.
a hombres
Abramos o círculo" según ha explicado Rueda, atiende "preferentemente
--521clesde
2OO9--'
con problemas de control de la violencia en el ámbito familiar"
pero también hay, según ha aflrmado, "ióvenes que son atendidos"'
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ellos y ha
colaboración con los psicólogos, pero ha matizado que "depende" de
reiterado que los câsos que llegan "se atienden siempre"'

RÉPLICAY CIËRRE
"obligación de promover la
Ya en la réplica, Pontón ha recorclado al vicepresidente la
investigación sobre violencia de género".
año" en estâ
Por su parte, Rueda ha resaltado que el Gobierno "trabaja todo el
por el tema esta
materia, "en silencio", y ha agradeciclo la "mayor preocupación"
semana, con un pleno marcado por la violencia machista'

(Pontevedra),
Asimismo, ha traído ¿r colación el cierre del clM de Ponte caldelas
y
gobernado este municipio por el PSOË, y ha apostado por "no cambiar de criterio"
de
tratar de no interferir en la actuación de la justicia en relación con las órdenes
alejamiento.
PREGUNTAS DE EN MAREA
preguntas de En
A continuación, todavía en el pleno, Rueda ha respondido a dos
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Marea relacionadas con la vit¡lencia machista. La primera, que ha formulado la
género en la
cliputacla Carnlen Santos, qrtcria conocer las denuncias fle violencia de

lngénieur Commercial auprès d'a...

adrninistración.

ISAGRI I Arnuíde

julio de este año, de un
Al respecto, el vicepresiclente ha recordaclo la vigencia, desde
protocolo para la deteccién y resolución cle casos de este tipo y otros, y lra dado a

,.:ltl9¡1, développement

conocer que clescle entonces no se ha registrac|: ninguna

cle

truncia "en el ámbito de

violencia machista".
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sí ha apuntado que hubo dos casos en los qr.re Llna fllnciorìaria de otra comunidad
pidió ir a Galicia y otra qrre trabajaba en la cçnlunidad f ue trasladacla â olro puesto'
el cle
diálogo entre santos y Rrjecla ha estack: rìârcado por un calificativo,
,'macärrã", Çon el c{Lle la diputada cje Ën Marea se ha referido al presidente gallego'
Alberto Núñez Feijóç. "No sé si será al revés", ha acabaclo soltando el vicepresidente
Ël

interrogar a Ruecla ha siclo la parlamentaria Paula Quinteiro, quien ha
criticaclo el trato con el que los medios de comunicacién abordan los ferninicidios,
como también se ha referido ella a estos asesinåtos'
La segunda en

destacado que
Sin ser partidario cle "clemonizar" a los nledios, el vicepresidente ha
"importantes"
,,hay
cosas que hacen mal" pero también buenas prácticas y avances
y
,'l".lay que
âvänzar com¡:aginando esto con el clerecho a la irrformación con la
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libe rtad de los informadores", ha resuelto.
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Más que un smartphone, un salto adelante.

Express Yourself in Motion con el Nuevo Nissan
J¡"rke.

¿Tienes 10.000 euros? Þescubre como est€
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