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La comunidad
gitana elige
Pontevedra para
diseñar su futuro
▶ Juan José Cortés ﬁgura como principal
favorito para ocupar el cargo de presidente de
la Asamblea Nacional del Pueblo Gitano
JOSÉ ESTÉVEZ

PONTEVEDRA. Pontevedra acogerá, a ﬁnales de septiembre o principios de octubre, el I Congreso de
la Asamblea Nacional del Pueblo
Gitano. Además, será el lugar de
encuentro de la comunidad evangélica de Galicia. La celebración
de ambos eventos fue anunciada
ayer por Juan José Cortés (el padre
de la pequeña Mari Luz, que asesora al PP en materia de Justicia)
y Sinaí Giménez, presidente del
colectivo calé de Galicia, tras el
encuentro que mantuvieron con
el presidente de la Deputación,
Rafael Louzán.
En una comparecencia ante los
medios de comunicación, Cortés
(que ﬁgura en todas las quinielas
como favorito para ocupar el cargo
de presidente de la Asamblea Nacional del Pueblo Gitano) explicó
que la elección de la provincia de
Pontevedra como sede del encuentro evangelista y del colectivo gitano tiene como objetivo satisfacer
la gran demanda de ambas comunidades, la étnica y la religiosa,
que se encuentran entre las más
importantes de la región gallega.
CONVERSACIONES. Por su parte, Rafael Louzán anunció que,
a partir de ahora, la institución
provincial entablará conversaciones con los portavoces de la Iglesia
Evangélica y de la Asociación del
Pueblo Gitano para elegir, en fun-

ción del número de participantes,
los lugares de la provincia en los
que tendrán lugar los encuentros.
Al mismo tiempo, se decidirá si
ambas citas se centrarán en una
misma localidad o si, debido al
número de asistentes, deberán situarse en localidades diferentes.
«Aún no hemos acordado el
municipio en el que se desarrollarán estas reuniones, a las que
asistirán en torno a 200 personas
de todas las comunidades autónomas de España. El emplazamiento definitivo -precisó Louzán- se
concretará el próximo mes de
agosto».
Con todo, Sinaí Giménez, que
se encargará de la coordinación
de ambos eventos, anunció que la
ciudad de Pontevedra tiene todas

«La cadena perpetua
salvaría vidas»
Juan José Cortés, que a raíz del
asesinato de su hija abanderó una
iniciativa popular para exigir una
reforma judicial que contemple la
pena de cadena perpetua para los
autores de delitos como el que se
cobró la vida de Mari Luz, recordó
que el Congreso de los Diputados
aprobó una reforma del Código
Penal que «no fue lo suﬁcientemen-

Cortés (segundo por la derecha) participó en el encuentro que tuvo lugar ayer en la Deputación. JAVIER CERVERA

las papeletas para ser elegida su
sede. «Es la capital de la provincia
y, además, dispone de las infraestructuras necesarias para la celebración de este tipo de eventos»,
comentó.
TRANSMISIÓN DE VALORES. Juan
José Cortés señaló que la Iglesia
Evangélica es «una plataforma
muy importante para transmitir
a los jovenes la realidad de una
sociedad que avanza y unos valores que les sirvan para afrontar
situaciones de la vida, muchas
de ellas difíciles, con la máxima

te dura, ni atiende a las demandas
reales de la ciudadanía española».
En declaraciones efectuadas ayer
tras el encuentro que mantuvo
con el presidente de la Deputación
de Pontevedra, pronosticó que
«seguramente el próximo Gobierno central tendrá que hacer otra
reforma más comprometida con la
sociedad».

Reforma del Código Penal
Cortés entiende que efectuar una
reforma del Código Penal «a medias
no tiene sentido», y por eso espera

garantía».
Rafael Louzán dedicó palabras
de elogio al padre de la pequeña Mari Luz. «Es de destacar el
comportamiento respetuoso que
mostró Juan José Cortés después
de haber vivido el trágico suceso,
de triste recuerdo para España»,
destacó el presidente provincial
respecto a la actitud y la entereza
que demostró el padre de la niña
onubense, supuestamente asesinada por Santiago del Valle. La
niña desapareció de su domicilio
en la barriada de El Torrejón, el 13
de enero de 2008 y su cadáver fue

que el próximo Gobierno «sea el que
aporte realmente lo que la sociedad demanda desde hace mucho
tiempo».
«La cadena perpetua tiene que
existir en España -sentenció-, porque no es algo antidemocrático sino
todo lo contrario. Además, salvaríamos muchas vidas de inocentes»,
En este sentido, Cortes recalcó que «el mayor derecho del ser
humano es el de la vida, y hay
gente que abusa de su libertad para
coartar el derecho a la vida de otras
personas», concluyó.

La Deputación aumentará
su colaboración con la
Cámara de Comercio
JOSÉ ESTÉVEZ

PONTEVEDRA. La Deputación está
«en boa disposición» para relanzar
su colaboración con la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación
de Pontevedra, según indicó ayer
el presidente de la Administración
provincial, Rafael Louzán, tras el
encuentro que mantuvo ayer con
el nuevo responsable de la entidad cameral, Francisco Manuel
Moldes.
En esta primera cita institucional, Louzán y Moldes (que asumió la presidente del organismo
cameral el pasado 15 de junio)
abordaron los diferentes proyectos

que anualmente desarrolla la
Cámara, como las ferias Pontus
Veteris, Ferpalia o Pomóvil, y la
posibilidad de establecer una vía
de colaboración económica para
su ﬁnanciación.
NUEVO ESTILO . Moldes entiende
que «la Cámara de Comercio acaba
de comenzar una nueva etapa con
nuevo presidente, una nueva ejecutiva y un nuevo estilo». En este
sentido, comentó que «pretendemos activar nuevos proyectos y,
para conseguirlo, contamos con
el apoyo de la Deputación y de su
presidente, que también está en

Rafael Louzán (izquierda) y Francisco Manuel Moldes, ayer. DP

sintonía para colaborar, teniendo
en cuenta los difíciles momentos
que estamos viviendo».
A este respeto, el dirigente ‘popular’ expresó su buena disposición para impulsar la colaboración

ETNIA GITANA

institucional entre ambas entidades, consciente de la importancia
de ayudar a sectores capaces de
generar empleo, como el comercio, la industria y la navegación
en unos momentos de diﬁcultad

hallado en la ría de Huelva 54 días
después, el 7 de marzo.
Cortés mostró su satisfacción
por estar en Galicia (disfruta con
su familia de unos días de vacaciones en Marín). «Es una tierra que
inspira pasión, cariño y fuerza».
INTEGRACIÓN. Con respeto a la
integración del pueblo gitano,
Juan José Cortés aﬁrmó que «llevamos 500 años integrados en la
sociedad», si bien matizó que «hay
que seguir trabajando en la cohesión de nuestros valores, forma
de vida, costumbres y realidad
social con la realidad social cotidiana de cada localidad, dentro de
las normas y leyes que nos rigen
a todos».
«Es preciso que la sociedad entienda nuestra forma de vivir y
que nosotros también aceptemos
la forma de vida de cada localidad»
añadió el portavoz de la comunidad gitana, al mismo tiempo que
hizo hincapié en la necesidad de
«seguir potenciando la educación,
el tema de la mujer y el ámbito
profesional, puntos en los que
hay mucho trabajo por hacer, no
en el ámbito de la integración social, sino en el de la adaptación»,
aseveró.

económica.
Respecto a la paralización de las
obras del AVE, en el tramo situado
en la parroquia de Lérez, Moldes
manifestó su preocupación «porque Galicia en general, y Pontevedra en particular, necesita de esta
línea ferroviaria. Además -añadió
el empresario-, es una promesa
electoral que el Gobierno central
debería cumplir».
El nuevo Comité Ejecutivo de
la Cámara de Comercio, que se
reunirá el próximo día 21, a las
20.00 horas, y el Pleno que se desarrollará a continuación, abordarán la problemática que supondrá
para la comunicación entre Pontevedra y Portugal la decisión del
Gobierno luso de fijar una tasa
para transitar por las autovías.
Además, el organismo cameral
debatirá sobre el plan de actuación
que desarrollará a lo largo del actual mandato.
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