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Cuadrat cierra 
el curso de la 
Universidad de 
la Experiencia 
El profesor imparte  
mañana, a las 18 horas, 
la última lección

HUESCA.- La Universidad de la 
Experiencia clausura el cur-
so, en el Campus de Huesca, 
mañana miércoles. ¿Pode-
mos ignorar la gravedad del 
cambio climático? se titula la 
conferencia, abierta al públi-
co, que impartirá el profesor 
de la Universidad de Zarago-
za José María Cuadrat Prats, 
como última lección de esta 
edición. El vicerrector, José 
Domingo Dueñas, presidirá  
la ceremonia, junto a Santia-
go Gascón y Teresa Cardesa, 
director y coordinadora en la 
capital altoaragonesa de es-
te programa formativo para 
mayores de 55 años, y a An-
tonio Sanclemente, concejal 
del ayuntamiento oscense. El 
edificio Santa María In Foris 
del Campus universitario 
acogerá el acto, a partir de las 
18 horas. 

La Universidad de la Expe-
riencia se imparte ya en sie-
te de las diez comarcas altoa-
ragonesas. Además de la del 
Campus de Huesca tiene se-
des en Monzón, Barbastro, 
Jaca, Binéfar, Sabiñánigo y 
Fraga. 713 universitarios ma-
yores de 55 años se han ma-
triculado en ellas este curso. 

 En el conjunto de Aragón 
son 15 las localidades que 
acogen esta propuesta do-
cente, tras la incorporación 
para este curso de Épila, que 
se ha sumado a las siete os-
censes y a las existentes en 
Teruel, Alcañiz, Zaragoza, 
Utebo, Calatayud, Ejea de los 
Caballeros y Alagón. 2.291 
alumnos han seguido sus es-
tudios en la Comunidad en 
esta edición.  

La matrícula para el próxi-
mo curso se realizará en el 
caso de Huesca y Zaragoza 
en el mes de junio, del 3 al 14 
para los actuales estudiantes, 
y del 17 al 28 para los nuevos, 
abriéndose en septiembre en 
el resto de sedes. ● D. A. 
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El profesor José María  
Cuadrat. 

La violencia machista se 
incrementa un 3,3 % en Aragón 
c Las víctimas de maltrato crecen un 7,9 % a nivel nacional hasta 31.286  
c Las agresiones suben en todas las comunidades, salvo en Extremadura

MADRID.- El número de víctimas 
de violencia machista ha au-
mentado en todas las comuni-
dades entre 2017 y 2018, salvo en 
Extremadura, donde ha habido 
14 menos, y en las ciudades au-
tónomas de Ceuta y Melilla, 
donde también se ha reducido 
el número, mientras que en 
Aragón ha subido un 3,3 %.  

En concreto, la cifra de vícti-
mas de violencia de género ins-
critas en el Registro Central del 
Ministerio de Justicia aumentó 
hasta las 31.286 en 2018, un 7,9 
por ciento más que en 2017, y el 
número de víctimas de violen-
cia doméstica creció un 6,9 por 
ciento, hasta las 7.388, según la 
Estadística de Violencia Domés-
tica y Violencia de Género pu-
blicada este martes 28 de mayo 
por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).  

Además, de los datos se des-
prende que hay un total de 
35.882 mujeres víctimas de am-
bas violencias (de género y do-
méstica) frente a 2.792 hombres 
víctimas de violencia domésti-
ca; y 34.946 agresores varones 
frente a 1.397 agresoras.  

  En total, 1,5 mujeres mayores 
de 14 años de cada 1.000 sufrie-
ron violencia de género. Esta ta-
sa se eleva a más de tres de cada 
1.000 en las mujeres entre 20 y 
39 años. Casi la mitad de las víc-
timas (47,3%), tenían entre 25 y 
39 años, siendo la edad media 
de 36,5 años. Asimismo, las ci-
fras muestran que los mayores 
incrementos del número de víc-

timas en 2018 se dieron entre las 
mujeres de 60 a 64 años, un 15,1 
por ciento más que en 2017, y de 
18 a 19 años, con un 10,9 %  más.  

Por comunidades autónomas, 
aquellas con mayor número de 
víctimas por violencia de géne-
ro en el año 2018 fueron Anda-
lucía (7.047), la Comunidad Va-
lenciana (4.794) y la Comunidad 
de Madrid (3.656).  

Por su parte, las que registra-
ron un menor número de vícti-
mas fueron las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla, y Na-
varra.  Los mayores incremen-
tos anuales en el número de víc-
timas se dieron en La Rioja (con 
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Imagen de una manifestación contra la violencia de género. 

un aumento del 47,1 por ciento), 
Canarias (24,8 por ciento más) 
y Murcia (18,4 por ciento más). 
Por el contrario, los mayores 
descensos se registraron en Me-
lilla (16,2 por ciento menos), 
Ceuta (12,2 por ciento menos) y 
Extremadura (1,9 por ciento me-
nos).   

  Respecto al perfil del maltra-
tador, el INE registra un incre-
mento de un 7,8 % en el núme-
ro de hombres denunciados por 
violencia de género hasta los 
31.250. Casi la mitad, un 48,1 por 
ciento de ellos, tenían entre 30 y 
44 años, siendo la edad media 
de 39,3 años. ● EFE Y E. P. 

Encuentro sobre tecnología y medios de comunicación
Profesionales del sector  
debaten hoy y mañana  
en el Palacio de  
Congresos de Huesca

HUESCA.- El Palacio de Congresos 
de Huesca reúne hoy y mañana 
a profesionales de los medios de 
comunicación que debatirán so-
bre nuevas tecnologías y perfiles 
profesionales. 

El XVII Encuentro de Respon-
sables de Tecnología de los Me-
dios de Comunicación, organiza-
do por la Asociación de Periodis-
tas de Aragón y el Congreso de 
Periodismo Digital de Huesca, 

aportará luz sobre estas y otras 
cuestiones a lo largo de un inte-
resante programa dividido en 
dos jornadas. La cita arrancará 
hoy, a las 9:30 horas, en el Pala-
cio de Congresos con la inaugu-
ración, a la que asistirá Merche 
Pérez, en representación de la 
Asociación de Periodistas de 
Aragón, y Mary Romero, tenien-
te de alcalde de Tecnología en 
funciones del Ayuntamiento de 
Huesca.  

Chema Alonso, CDO de Telefo-
nía, ofrecerá a continuación la 
ponencia inaugural bajo el título 
Info-Leaks y Fake News: El Big 
Data y la AI al servicio del mal. El 
encuentro continuará con la me-

sa Periodistas informáticos e in-
formáticos periodistas, nuevos 
perfiles profesionales en los me-
dios, en la que participarán Julio 
Montes (Maldita.es), Pedro de Al-
zaga (CuartoPoder y Cadena 
SER) y Eduardo Navarro (Radio 
Barcelona  y Cadena SER).  

Tras una pausa café, la jorna-
da dará paso a la ponencia Expe-
riencias paywall, a cargo de Jor-
ge Oteo (Vocento), a la que segui-
rá la sesión El sector de los me-
dios, una mirada “exterior”, que 
ofrecerán Jon Gabilondo y José 
Manuel Carballo (Acciona). Pos-
teriormente, el escritor Fernan-
do Sancho presentará su libro  
100 cafés y 2000 paracetamoles, 

y la primera jornada finalizará 
tras la intervención de los patro-
cinadores. Para esta tarde se ha 
preparado un taller de magia in-
formática y mañana la cita co-
menzará a las 10 horas con la po-
nencia Nuevas arquitecturas de 
software y plataformas, a cargo 
de Julio Muñoz (El Confidencial).  

Darío Pescador impartirá des-
pués la sesión Sistemas automa-
tizados para tratar las fuentes de 
las noticias y detectar fake news 
y tras una intervención de los pa-
trocinadores tendrá lugar la 
charla  Luces largas: prospectiva 
de los medios de comunicación, 
con la que finalizará el encuen-
tro. ● D. A. 
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40 
El perfil del agresor es el de 
un ciudadano español de 
unos 40 años de edad. 

35.882 
Las cifras revelan que hay 
un total de 35.882 mujeres 
víctimas de violencia de 
género y doméstica. 


