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Igualdad nombra a Rosell delegada 
contra la violencia de género
La diputada de Unidas Podemos por Las Palmas deja su escaño para sumarse al ministerio que 
dirige Irene Montero, cuyo organigrama definitivo completó ayer el Consejo de Gobierno

LUISA DEL ROSARIO GONZÁLEZ   
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La diputada de Unidas Pode-
mos por Las Palmas Victoria 

Rosell deja su escaño, el único 
que logró la formación morada 
por la provincia oriental, para to-
mar posesión como nueva delega-
da del Gobierno contra, y no 
«para», como hasta ahora, la Vio-
lencia de Género. Así lo anunció 
ella misma en las redes sociales 
tras el Consejo de Gobierno en el 
que se completó el organigrama 
definitivo del Ministerio de Igual-
dad que dirige Irene Montero.  

«Ahora sí. Cuando salga en el 
BOE, dejaré de ser diputada para 
ser la delegada del Gobierno con-
tra la Violencia de Género», es-
cribió Rosell en su perfil de la red 
social. «Un honor. Gracias a quie-
nes han estado ahí, y a quienes 
estarán. Es un enorme reto de la 
ciudadanía, no solo del Gobier-
no», añadió.  

A las dos horas de colgarlo su 
mensaje ya tenía más de 1,3 mi-
llones de me gusta en apoyo a la 
que fuera magistrada y cuya ca-
rrera ha estado vinculada a Ca-
narias desde finales de los años 
noventa.  

Además, el Consejo de Gobier-
no aprobó el nombramiento de 
Boti García Rodrigo como direc-
tora general de Diversidad Se-
xual y LGTBI y de Rita Bosaho 
como directora general de Igual-
dad de Trato y Diversidad Étni-
co-Racial. A lo que hay que aña-
dir el nombramiento de Beatriz 
Gimeno directora como directo-
ra del Instituto de la Mujer. 

El cambio de nombre de la De-
legación contra la Violencia de 
Género no ha sido el único. La Se-
cretaría de Estado de Igualdad, 
que dirige Noelia Vera, añadirá a 
su denominación oficial «contra 
la Violencia de Género». Según 
recogió la agencia Efe, fuentes de 
Igualdad indicaron que «estas 
nuevas denominaciones buscan 
reforzar aún más el empeño del 
Gobierno por poner fin a toda 
forma de violencia de género, 
que se ha cobrado ya seis vícti-
mas confirmadas en lo que lleva-
mos de 2020», han indicado fuen-
tes del Ministerio de Igualdad.  

ASESINATO. Ayer mismo, a prime-
ra hora de la mañana, Rosell tras 
conocerse el asesinato de otra 
mujer en Cataluña anunciaba en 
su Twitter que habían detenido a 
un hombre «tras matar a su pare-
ja en Barcelona. Serían 1.040 mu-
jeres adultas asesinadas desde 
2003 por sus parejas/ex. Desviar 
la mirada a otros delitos graves 
pero ocasionales, a otros debates, 
pretende minimizar y no comba-
tir la violencia machista».

■ Una mujer fue asesi-
nada en la madrugada 
de ayer en su domicilio 
de San Joan Despí (Bar-
celona) y los Mossos de-
tuvieron a su pareja, un 
hombre de 45 años de na-
cionalidad española, 
como presunto autor del 
crimen, cuando preten-
día huir cogiendo un 
vuelo, informó la Policía 
catalana. Los Mossos 
d’Esquadra, que están 
investigando las cir-
cunstancias del asesina-
to de esta mujer, detuvie-
ron al presunto autor 
del crimen en el aero-
puerto de El Prat, cuan-
do presumiblemente in-
tentaba escapar y fue 
trasladado a las depen-
dencias de la comisaría 
de esta localidad. 

La policía catalana 
¡encontró el cuerpo sin 
vida de la mujer hacia 
las 03.00 horas de la ma-
drugada, después de 
que la familia facilitara 
el acceso a la vivienda a 
los agentes de los 
Mossos, según fuentes 
del cuerpo. 

El Ayuntamiento de 
Sant Joan Despí decretó 
tres días de luto por el 
asesinato machista. En 
un comunicado, el con-
sistorio expresó su re-
chazo y condena, y orga-
nizó un pleno extraordi-
nario y una concentra-
ción ante la sede del 
Ayuntamiento. 

En una declaración 
institucional suscrita 
por los diferentes parti-
dos políticos, el consisto-
rio expresó su pésame e 
indignación, y apoyo a 
allegados de la víctima. 

 Por su parte, la mi-
nistra de Igualdad, Irene 
Montero, aseveró que la 
rabia y el dolor que gene-
ra la violencia machista 
ha de traducirse en polí-
ticas que protejan la 
vida y los derechos de las 
mujeres. «Podríamos es-
tar ante otro asesinato 
machista. Rabia y dolor 
que deben traducirse en 
políticas para proteger 
nuestros derechos y 
nuestra vida. Un abrazo 
a los familiares y amista-
des de la víctima y gra-

cias a quienes trabajan 
día a día para acabar con 
la violencia machista», 
escribió la ministra en 
Twitter. 

Ayer tarde la Delega-
ción confirmó este asesi-
nato como violencia ma-
chista, por lo que la mu-
jer es la séptima víctima 
mortal de la violencia 
machista en lo que va de 
año, la tercera en Catalu-
ña, y la 1.040 desde que 
comenzaron a registrar-
se las estadísticas en 
2003. Además, desde 
2013, 35 menores han 
sido asesinados por sus 
padres o por las parejas o 
exparejas de sus madres, 
la última el pasado 6 de 
enero. A falta de conocer 
si la mujer asesinada 
hoy tenía hijos menores, 
el número de huérfanos 
como consecuencia de la 
violencia machista se 
eleva a 280. De los siete 
asesinatos perpetrados 
este enero, tres se han co-
metido en Cataluña, dos 
en Castilla-La Mancha, 
uno en Galicia y otro en 
Andalucía.

Detenido en el aeropuerto cuando 
huía tras asesinar a su mujer 
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Imagen de archivo de la manifestación del pasado mes de noviembre por el 
Día contra la violencia de género en la capital grancanaria. 

La posibilidad para jugar 
y apostar se ha 
multiplicado estos años    

EUROPA PRESS / LOGROÑO

■  Uno de cada tres menores 
de entre 11 y 18 años ha apos-
tado online alguna vez en el 
último año, según los resulta-
dos de un estudio del grupo 
de investigación de Ciberpsi-
cología de la Universidad In-
ternacional de La Rioja 
(UNIR), junto con la Univer-
sidad de Deusto y la UPV-
EHU del País Vasco. 

En un comunicado, la 
UNIR han señalado que en 
los últimos años las posibili-
dades para jugar y apostar se 
han multiplicado exponen-
cialmente. Desde la legaliza-
ción del juego online –en vir-
tud de la ley 13/2011– y la con-
cesión de licencias, en 2012, 
este se ha expandido entre la 
población española y, espe-
cialmente, entre los menores, 
ha destacado. 

«Cada vez son más los ado-
lescentes que se acercan al 
juego online atraídos por una 
llamativa publicidad y varie-
dad de oferta. Las facilidades 
para desarrollarlo en cual-
quier momento y lugar, sin 
necesidad de desplazamiento 
físico, su anonimato, su ma-
yor porcentaje de premios y 
su rapidez, puesto que en es-
casos minutos se inician y 
terminan las partidas, lo con-
vierten en un atractivo entre-
tenimiento. Más adictivo que 
las apuestas tradicionales y 
que puede derivar en un tras-
torno por juego patológico 
online», ha señalado. 

Además, ha avisado de 
que «esta problemática está 
asociada con complicaciones 
de salud mental, como la de-
presión y el uso de sustancias 
adictivas, sobre todo alcohol, 
además de problemas de per-
sonalidad narcisista y bor-
derline, síntomas de estrés y 
ansiedad y distorsiones cog-
nitivas». 

EDADES. «Y es que, en las 
edades donde se produce 
una mayor prevalencia de 
las apuestas online –entre 
los adolescentes y los jóve-
nes estudiantes universita-
rios– es donde son más vul-
nerables al desarrollo emo-
cional y cognitivo y a los pro-
blemas de comportamien-
to», remachó. Asimismo, ha 
explicado que, cuando el 
grupo de investigación de 
Ciberpsicología de UNIR, 
Universidad de Deusto y 
UPV-EHU del País Vasco 
concibió el estudio, «no exis-
tían herramientas para un 
diagnóstico y evaluación es-
pecíficos».

Uno de cada tres 
menores de entre 
11 y 18 años ha 
apostado ‘online’

Vicky Rosell 

«Un honor. 
Gracias a quie-
nes han estado 
ahí, y a quienes 
estarán. Es un 
enorme reto de 
la ciudadanía, 

no solo del 
Gobierno»

«Desviar la 
mirada a otros 
delitos graves 

pero ocasionales 
(...) pretende 

minimizar y no 
combatir la  
violencia 
machista»


