gunos que tras haber presentado
su letrado escrito de recurso (ante
ese órgano judicial) le han asignado tareas a modo de castigo”.
Fuentes de la UTE califican este expediente como un nuevo episodio en el deterioro que se está
instalando en al menos dos de las
unidades de tratamiento de la pri-
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debe ser voluntario. A los presos tratamiento de los presos que Defensor del Pueblo, fue sustituido,
en la instrucción
no se les deja salir
de España
la unidad, y quieren avanzar en su rehabilitaPAÍS:
FRECUENCIA:
Diario 9/2014, por el llaen muchos casos llegan a utilizar ción. El menoscabo llega al punto mado “compromiso terapéutico”,
que no limita en absoluto la petialguna 43242
la fuerza, negándose
a entrar30
en la de que se sospecha que en
PÁGINAS:
O.J.D.:
celda, o provocando otros inci- UTE corre la droga, algo impen- ción de permisos y otros benefi2214 € sable hace años.
E.G.M.: 323000
cios, ni tampoco las comunicadentes, con el TARIFA:
fin de ser enviados
Fuentes de la UTE señalan que ciones externas. Todo ello confuera de la UTE, previo aislaÁREA: 421
ASTURIAS
aseguran, al deterioro de las
este tipo de situaciones noSECCIÓN:
se daban duce,
miento disciplinario,
segúnCM²
las - 40%
con el anterior modelo. Uno de los unidades.
mismas fuentes.

Gitanos, entre tópicos
y mala prensa
El colectivo pide a los medios huir de
“estereotipos y prejuicios” y que se le
tenga en cuenta como fuente informativa
Oviedo, Eduardo GARCÍA
Barrio Sésamo tenía entre su
elenco de muñecos a una familia
gitana; una más en el vecindario.
Pasaron muchos años desde entonces y aquella idea de inclusión aún tiene muchas asignaturas pendientes. “La generalización construye un estereotipo y
éste acaba convirtiéndose en un
prejuicio”, afirmó ayer el periodista Sebastián Porras, quien participó en Oviedo en el seminario
“creando alianzas entre el movimiento asociativo gitano y los
medios de comunicación”, organizada por la Asociación Gitana
de Asturias (Unga), la plataforma
Khetane y la Fundación Secretariado Gitano (FSG).
Algunos titulares de prensa
planteados como ejemplo propiciaron debate. En uno de ellos se
aludía a la muerte de un hombre,
de raza gitana, cuando presuntamente robaba cobre en Cangas

del Narcea. ¿Tiene o no tiene valor informativo el dato de la etnia
del fallecido? se preguntó la periodista Idoya Rey, en representación del Colegio de Periodistas
de Asturias. Entre el público se
aludió al concepto de singularidad. ¿Y si la víctima hubiera sido
un ciudadano de Nueva Zelanda,
o un jugador del equipo de fútbol
local, o una mujer de 80 años?
¿Se obviaría también el dato?
El código deontológico aprobado por el Colegio Oficial de
Periodistas de Cataluña en 1992
señala que mejor obviar cualquier
información sobre grupo étnico,
país de origen o color de piel “si
no es imprescindible para la comprensión de la noticia”. Pero en
este asunto tan difuso, cualquier
reflexión abre la puerta a otra pregunta: ¿Hasta qué punto ese dato
personal del protagonista del hecho noticiable no ayuda a dicha
comprensión?
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cien de los objetivos económicos y de actuaciones planteados”, según destacó la Consejera. Además, el Principado
ha impulsado áreas de regeneración y renovación urbana en
colaboración con los ayuntamientos de Avilés, Siero y Villanueva de Oscos.
La periodista de la Fundación
Secretariado Gitano, Ana Segovia, abrió el acto perfilando a
grandes rasgos la población gitana española. Sólo un 4% vive aún
en núcleos de chabolas, y un 12%
habita en entornos de infravivienda. Más del 93% de los niños gitanos están escolarizados en Primaria y el 37% de la población
gitana trabaja por cuenta propia.
Por cierto, la venta ambulante no
es ni mucho menos el principal
nicho laboral del colectivo.
Una encuesta del CIS de 2014
concluyó que más de un tercio de
la población aseguraba que le
molestaría “mucho” o “bastante”
tener como vecinos a personas
gitanas. Y en eso hay responsabilidad de los medios. El técnico de
la FSG Javier Sáez lamentó la dificultad que existe para lograr la
retirada judicial de páginas web
que incitan al odio étnico. La colaboración de Tuitter, por ejemplo “es casi nula”, dijo.
En relación al colectivo gitano
las fuentes que manejan los medios están descompensadas, coincidieron los cuatro ponentes a la
mesa redonda que abrió el seminario. “No somos fuentes informativas, no acostumbramos a estar en la agenda de los medios”,
señaló el periodista Porras. “Y la
situación dista mucho de lo que
se plasma en ellos”, añadió Ana
Segovia.

