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La región lidera
las ventas
de cerezas y
ciruelas a la UE

EXPORTACIONES

EFE
MÉRIDA

Extremadura, con 4.697 tonela-
das por valor de 10,2 millones de
euros, es la principal exportado-
ra de cereza a la UE, y con 28.599
toneladas y 27,7 millones de
euros, también lidera las expor-
taciones en ciruela, según el Co-
mité de Fruta de Hueso de la Fe-
deración Española de Producto-
res y Exportadores de Frutas y
Hortalizas (Fepex).

Fepex hizo ayer un balance
positivo de la campaña 2008, en
la que la exportación a la UE se
incrementó un 10% en volumen
y un 17% en valor respecto a
2008. A nivel general, las expor-
taciones han representado
644.279 toneladas en 2008 y 655
millones de euros. Por otra par-
te, la exportación de nectarina
se situó en 288.408 toneladas;
por un valor de 290,5 millones
de euros, la de melocotón, en
220.248 toneladas; por un valor
de 197,7 millones de euros. El
comportamiento fue positivo en
las principales zonas producto-
ras: Andalucía, Aragón y Murcia,
entre otras.H

La producción
industrial, entre
las que menos
cae de España

MÁS DE UN 15%

EP
MADRID

El Indice General de Producción
Industrial (IPI) cayó en febrero
en Extremadura un 15,9% en
comparación con el mismo mes
del año anterior. Se trata de un
descenso inferior al registrado
en el conjunto del país, que al-
canzó el 23,9% (un 22% al des-
contar los efectos de calendario,
lo que supone la mayor caída
desde que se inició esta serie en
1994). Según los datos publica-
dos ayer por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), el IPI fue
negativo en todas las comunida-
des. Las regiones con un descen-
so más acusado fueron Navarra
(-28,7%), Valencia (-28,4%), País
Vasco (-27,7%) y Cataluña y Ba-
leares, ambas con -24,7%.

Por contra, los menores des-
censos se dieron en La Rioja
(-2,1%), Canarias (-12,8%), Astu-
rias ( -13,2%), Extremadura
(-15,9%) y Andalucía (-18%).

En lo que va de año, la pro-
ducción industrial se ha desplo-
mado en el conjunto de España
un 24,1%, según el INE.H

Educar, labasedelprogresogitano
El Consejo Regional del Pueblo Gitano resalta que la mayor etnia de europea aún no
tiene un sitio en la sociedad y coincide con Vara en reclamar el esfuerzo colectivo

LA ASAMBLEA CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ETNIA CALÉ

RN FOTO

33 Ceremonia del Río 8 El Guadiana, en Mérida, se vistió con un manto rojo de pétalos de rosas.
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“No hay desarrollo de la socie-
dad, ni de la población gitana
sin la educación y sin valores”.
Está es la conclusión y la filo-
sofía de Emilio Santos, gitano y
miembro de la Federación Con-
ciencia Gitana de Extremadu-
ra. Al igual que Emilio, ayer
muchos gitanos extremeños se
dieron cita en el Patio Noble de
la Asamblea para celebrar el ac-
to institucional del Día Interna-
cional del Pueblo Gitano.

Para este gitano afincado en
Mérida el discurso que el presi-
dente pronunció ayer en el ac-
to institucional, “ha sido el
mejor porque ha dado con lo
verdaderamente relevante
que es alcanzar los objetivos
que se proponen partiendo de
la base de la educación”.

En su intervención, el presi-
dente extremeño, Guillermo
Fernández Vara, subrayó el
“papel trascendente de la es-
cuela” e hizo hincapié en la im-
portancia de “la escuela de la
convivencia”.

Por otra parte, Vara ha pedi-
do el esfuerzo colectivo de la
sociedad gitana para alcanzar
la igualdad y los “hitos” que ya
están definidos. “El pueblo gi-
tano tiene consigo mismo un
grado de compromiso adecua-
do en un momento en que la
sociedad se basa en dos claves.
El respeto y la tolerancia” ase-
veró Vara.

En el acto también intervino
Serafina Leira, miembro del
Consejo Regional del Pueblo
Gitano, que recalcó que la ma-
yor etnia de Europa aún no ha
encontrado un sitio en la socie-
dad y pidió a este pueblo que
“sean ellos mismos los artífi-
ces de su desarrollo”.

En la ceremonia, el presiden-
te de la Asamblea, Juan Ramón
Ferreira leyó una Declaración
Institucional acordada por los
grupos parlamentarios PP y
PSOE en la que manifiestan su
“adhesión a los principios y
recomendaciones de la unión
Europea para reclamar las ac-
ciones que afecten a los gita-
nos y gitanas”, como son las
hermanas Pastori y Soraya.

Las hermanas Suero son me-
diadoras y vigilan “a los niños
de familias gitanas por el ab-
sentismo escolar. Vamos
abriendo las puertas de las ca-
sas de los gitanos a las técni-
cos de la asociaciones” para
evitar que los pequeños no va-

yan al cole y se escolaricen. Pas-
tori es madre de tres niños y
siempre tuvo claro que escolari-
zarlos es “la base”.

Soraya es más pequeña y aun-
que aún no ha formado su fami-
lia, tiene pensado formarla en el
futuro, por eso ahora disfruta de
su vida. “Yo vivo la vida más co-

mo vosotros. Yo no veo que ten-
ga que estar en mi casa, por eso
me voy a Almendralejo y salgo
de marcha con mi novio” expli-
ca.

El evento concluyó con la in-
terpretación del himno interna-
cional de los gitanos Gelem, Gelem
en clave de trompeta. Una vez

terminada la ceremonia, los gi-
tanos presentes echaron péta-
los de rosas a las aguas del río
Guadiana para celebrar la Cere-
monia del Río, cómo símbolo de
su itinerancia por todo el mun-
do. Además se encendieron ve-
las en memoria de la víctimas
gitanas del nazismo.H
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33Mediadoras 8 Pastori y Soraya
vigilan la escolarización de niños gitanos.
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33 Discurso8 El presidente Guillermo Fernández Vara
reclamó el respeto de los gitanos y hacia los gitanos.
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