
SOCIEDAD
EL ADELANTADO DE SEGOVIA
MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2015

39CULTURA

Fallece la fotoperiodista ‘Queca’ Campillo, referente
gráfica en la Transición � La fotógrafa extremeña María Ángeles
Campillo, conocida como ‘Queca’ Campillo, falleció en Cáceres, su ciu-
dad natal donde se retiró a consecuencia de la enfermedad que sufría. La
capilla ardiente con los restos mortales estuvo instalada en el Tanatorio
de Cáceres. ‘Queca’, Premio Nacional de Periodismo en 1980, está consi-
derada una institución en el fotoperiodismo español del último tercio del
siglo XX y la primera década del XXI, según confirmó el Grupo Zeta a los
medios de comunicación.

AL DETALLE

44 VIOLENCIA DE GÉNERO

EUROPA PRESS / MADRID
Un total de 576 chicas menores de
edad tenían al cierre del año pasa-
do una orden de protección o una
medida cautelar dictada a su favor
por violencia de género, lo que su-
pone un aumento del 15,4 por
ciento respecto del año anterior,
cuando las víctimas de maltrato
que no habían cumplido los 18
años no llegaban al medio millar.

Así se desprende del balance
anual del Registro de Violencia
Doméstica y de Género difundido
ayer por el Instituto Nacional de
Estadística, que recoge los casos
inscritos a partir de órdenes de
protección o medidas cautelares
en este sentido.

La estadística revela que el año
pasado 27.087 mujeres figuraban
en esta base de datos como vícti-
mas de violencia de género, un
0,1% menos que el año anterior y
hasta un 16 por ciento menos que
en 2011, cuando eran 32.242 las
que tenían órdenes de protección
en este caso.

DATOS Y PORCENTAJES Aun-
que la edad media de estas muje-
res, 36,2 años, se mantiene en lí-
nea con la registrada el año pasa-
do (casi la mitad están entre 25 y
29), el INE destacó el aumento que
se ha producido de las menores de
edad, un 15,4% más que en 2013.
También se incrementaron los ca-
sos entre las mujeres mayores, con

El número total de casos ascendió hasta las 576 víctimas a lo largo del año pasado

Las víctimas menores de malos tratos
aumentaron en un 15% durante 2014

subidas del 25,9% en el tramo de
70 a 74 años y del 21,3% en las de
60 a 65.

Dos de cada tres víctimas de
violencia de género habían naci-
do en España (el 68,0% del total),
sin embargo, la tasa de incidencia
por cada mil mujeres mayores de
14 años es tres veces más elevada
entre las extranjeras (3 de 1.000)
que entre las nacionales (una de
cada mil). Entre las procedentes

de otros países, los grupos más
amplios son de África y América
en este caso.

En cuanto a los maltratadores,
26.987 hombres fueron registra-
dos como denunciados por vio-
lencia de género en los asuntos
con orden de protección o medi-
das cautelares dictadas inscritos
en el Registro a lo largo de 2014, lo
que representó un 0,1% menos
que en el año anterior. Casi siete

El Instituto Nacional de Estadística reflejó los datos en el balance anual del Registro de Violencia Doméstica. / E.P.

de cada diez habían nacido en Es-
paña y cerca de la mitad (49,5%)
tenía entre 30 y 44 años.

Al igual que entre las víctimas,
se incrementó el número de de-
nunciados que no habían cum-
plido los 18: El año pasado subió
un 18,4 por ciento la cifra de mal-
tratadores menores de edad, con
90 casos. Entre los que tenían de
18 a 19 años, la subida fue del 13,2
por ciento, según el INE.

EL ADELANTADO / MADRID
Periodistas y amigos como Nieves
Herrero, Iñaki Gabilondo, Ramón
García, Manuel Campo Vidal, Fer-
nando Ónega o Agustín Bravo se
acercaron ayer al tanatorio ma-
drileño La Paz para dar su último
adiós a Jesús Hermida, fallecido
ayer a los 77 años.

Así, Herrero aseguró que lleva
“como una medalla” el ser consi-
dera una ‘chica Hermida’. Visible-
mente emocionada, recordó que
la figura de Hermida fue para ella
“un faro, un amigo y alguien del
que parece mentira que se esté
hablando en pasado, porque todo
ha ocurrido en 48 horas”.

“Estoy muy triste, la familia ha

sido muy generosa porque nos ha
permitido estar con Jesús hasta el
final. Era una persona que marcó
una forma de hacer televisión y
todavía no se ha superado”, con-
cluyó la periodista.

Por su parte, Gabilondo cali-
ficó como una “pérdida muy gran-
de” el fallecimiento del comuni-
cador. “Era un maestro porque de-
ja muchos discípulos, un gran
hipnotizador ante la cámara”,
señaló, tras recordar que él se que-
dará con “el chico de Huelva que
nunca dejó de ser”.

En la misma línea, Ramón
García afirmó que se trataba de
“un gran maestro” a quien se de-
be en parte “la televisión de hoy”.

44 COMUNICACIÓN

El periodista Pedro Piqueras a su llegada a la capilla ardiente. / EUROPA PRESS

“Tenía mucho carácter y mucha
personalidad, cuando me he en-
terado de su muerte se me ha
quedado la sensación de que te
vas a negro”, indicó.

Preguntado por las cualidades
de Hermida, García afirmó que se
quedaría con “su perfeccionismo
y exigencia”. “Él sabía todo de la
televisión y eso es algo que ya no
existe”, destacó.

PROFESIONALIDAD Mientras,
Agustín Bravo, quien debutó en
televisión con Hermida en el ma-
gazine de TVE, lamentó su muer-
te, que le ha dejado “huérfano
profesionalmente”. “Era muy ge-
neroso y a todos nos dio una opor-
tunidad en televisión, cosa que ya
no se hace”, matizó. El presenta-
dor ha afirmado que cada vez que
hace un programa se acuerda de
Hermida, a quien admira profe-
sionalmente. “Él hacía comunica-
ción desde que se levantaba hasta
que se acostaba”.

Periodistas y amigos despiden a Jesús
Hermida en el Tanatorio de La Paz

EUROPA PRESS / MADRID
Un total de 3.292 personas
consiguieron trabajo en 2014
a través de la Fundación Se-
cretariado Gitano (FSG),
según anunció la institución,
que añadió que el 73% de
ellas (2.403) pertenecen a la
etnia gitana.

“El año pasado, las ofici-
nas de orientación y empleo
Acceder de la FSG en toda Es-
paña atendieron a 17.568 per-
sonas, lo que supone un 11%
más que en 2013. El 53% de
estos puestos de trabajo fue-
ron ocupados por mujeres”,
informó la fundación.

En este sentido, la FSG in-
dicó que desde la creación del
Programa hace 15 años, se fir-
maron cerca de 58.000 con-
tratos de trabajo, lo que pro-
pició la creación de empleo a
22.500 personas, realizó más
de 2.800 cursos y apoyó la
puesta en marcha de 177 ini-
ciativas empresariales.

En este sentido el director
general de la FSG, Isidro
Rodríguez, destacó que “en
estos momentos en que se
aprecia cierta recuperación
económica, es más necesario
que nunca seguir invirtiendo
en programas adaptados a los
grupos más vulnerables, por-
que se ha demostrado el im-
portante papel que desem-
peñan de protección frente a
la exclusión”, señaló para los
medios de comunicación .

La Fundación
Secretariado
Gitano consigue
trabajo a más de
3.000 personas
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