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El 90% de los m
los cursos de re

La Audiencia de Alicante pres

JOAQUÍN FERRANDIS, Valencia
El portavoz adjunto del Grupo
Popular, José Marí, presentará
hoy su renuncia al escaño en el
registro de las Cortes Valencianas. Marí, que figuró en el puesto número 13 de la candidatura
por la circunscripción de Valencia, abandona el acta de parlamentario para dedicarse a la actividad privada como abogado.
Hasta la fecha, Marí tenía autorización para compaginar la
labor parlamentaria con su
puesto de abogado del Estado
en la Administración del Estado. A partir del 1 de enero, José
Marí, que fue responsable de
los servicios jurídicos de la Generalitat con Francisco Camps,
abrirá bufete propio con el régimen de compatibilidad al que
le autoriza su plaza de abogado
del Estado.
Fuentes del PP indicaron
que Marí, a pesar de que el presidente regional, Alberto Fabra,
decidió mantenerlo como portavoz adjunto en la última remodelación de la dirección del Grupo Popular, no ocultaba su desánimo por la situación política.
El puesto de Marí será cubierto, previsiblemente, en el
próximo inicio de sesiones que
se inicia en febrero por el número 26 de la candidatura, el también veterano Manuel Bustamante, destacado representante del PP en el movimiento gitano, que ya accedió a las Cortes
Valencianas en el año 2000.
Durante el otoño que acaba
de terminar, el Grupo Popular
se ha visto convulsionado por
un buen número de escándalos. Primero, la renuncia de Rafael Blasco como portavoz,
imputado en el caso Cooperación, obligó a remodelar la dirección parlamentaria y la Mesa de las Cortes. Posteriormente, la imputación de José Manuel Vela como consejero de
Hacienda obligó a remover el
Consell. Y, finalmente, la condena a Pedro Hernández Mateo y
su dimisión ha hecho correr la
lista por Alicante.

ETNIA GITANA

R. ESQUITINO
Alicante
A la primera persona que se encuentra un maltratador ante los
cursos de reeducación de la Audiencia Provincial es a una mujer. Para él es una sorpresa, pero el mensaje “lo entiende antes, es más directo”, explica Vicente Magro, presidente de la
audiencia alicantina: “No me
puedes poner una mano encima, tenme respeto, no me pegues, cuando oyen eso entienden donde están”.
Vicente Magro sacó pecho
ayer del programa que puso en
marcha en 2004 y al que se abocan de modo obligatorio todos
aquellos condenados por violencia de género con penas de prisión de menos de dos años. Las
notas son buenas, asegura Magro: “un 90% no reincide, tan
solo uno de cada diez” y no son
reincidencias serias como el asesinato.
En Alicante, al año, hay 650
condenados por violencia machista, dos terceras partes de estos sin antecedentes o con penas menores a dos años. Los
maltratadores no se sienten delincuentes y el curso se encarga
de cambiar eso con un equipo
de colaboradoras: cuatro formadoras, una médica forense y
tres psicólogas que se encargan
de decirles “que no le echen la
culpa ni al Estado, ni a sus mujeres, ni a la sociedad”.
“Hay que arriesgarse en estos temas”, explica Magro, “en
la primera sesión que pusimos
una mujer delante del grupo,
uno se levantó y largó algo contra las mujeres. Rápidamente le
amenacé”. Los maltratadores
saben que si no hacen el curso
tienen que cumplir pena y que,
cuando lo acaban, si reinciden
de nada les habrá servido. Se
les acumulará la pena anterior
con la nueva. “Pero se nota una
actitud más positiva cuando hablan con una mujer que con un
hombre, con el que establecen
una actitud de colegueo que no
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