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peos buscan soluciones para frenar el
xterior de España, sin comprender los
levan a esta extrema situación econóes culpamos a la señora Merkel de todos
as. Nuestra mentalidad no encaja en la
ecía un jesuita suizo: «Ustedes son muy
te, pero no comprenden la importancia
al en el desarrollo socioeconómico de un
e que un jesuita sea hoy el papa Francisco
lidad.
n hicimos la mejor Constitución que se
ero ningún partido político pensó en que
ar la Administración. Por el contrario,
burocracia con excesivas instituciones
eneró la corrupción. Para ponernos a nilesia tiene que independizarse del Estanes deben dejar de ser parásitas y deben
ipios. Las empresas internacionalizadas
gar impuestos, también invertir una paros en crear más industrias aquí. Las charno y los intereses creados de los partin nada. JOSEFINA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ. FENE

posibilidaación, más
ulos polítiresultados
peranzado-

ORVIZ. GIJÓN

cerco

de mariñeiLuís Barreiado indígá manifesntiago pola

defensa do sector do cerco, pero
á altura do Parlamento de Galicia e ante a negativa a ser recibidos por algunha autoridade, decidimos non abandonar o lugar.
Ese feito foi o punto de inﬂexión
que marcou o devir dos acontecementos, xa que é dende ese preciso intre cando as forzas de seguridade mudan a súa actitude,
e comezan unhas cargas policiais
violentísimas e desproporcionadas, facendo uso de porras e pelotas de goma co ﬁn de disolver
e calar a nosa protesta.
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Teño 69 anos e levo vivido e
visto moito, pero o medo que pasei ás portas do Parlamento cando comezaron as cargas non o vivira nunca. Medo pola miña integridade física, medo polos meus
ﬁllos presentes na manifestación,
medo por todos os compañeiros,
e medo e preocupación polos feitos que estaba vendo, que me recordaron outra época vivida, que
pensei pasada e superada, e que
nunca volvería. Todos os presentes na manifestación eramos traballadores que defendiamos o noso futuro, o noso pan, a nosa forma de vida e a das nosas familias.
O único que comparto do artigo
de Barreiro Rivas ao respecto é
que somos un sector débil, en crise. Pero non se axusta á realidade. ¿Estaba presente na manifestación para aﬁrmar que sementamos o caos, chamarnos violentos, e dicir que mantivemos unha
postura antidemocrática? GLORIA
SUÁREZ AMIGO. MALPICA

Una voz gitana en el
Parlamento Europeo
Nos hemos dirigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
y al secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, instándoles a situar en sus listas electorales al Parlamento Europeo a algún gitano o gitana comprometido con la defensa de nuestra comunidad. Se debe poner ﬁn a la

nula representatividad que hasta
ahora hemos venido padeciendo.
En esta legislatura que ahora acaba queda tan solo el valioso testimonio de una gitana húngara del
Grupo Parlamentario Conservador. Somos diez millones de gitanos de los que un día dijo y escribió Günter Grass que somos
los más genuinos representantes de la condición de ser europeos. Diez millones de hombres
y mujeres que siempre consideraron que las fronteras no debían
existir entre aquellas comunidades que profesan un sentimiento
de respeto por los derechos humanos y por el Estado de derecho que rige la convivencia colectiva. Ahora, en momentos duros para todos los europeos, es
cuando el racismo más cruel se
cierne sobre las cabezas de todos
los demócratas, cuando los partidos racistas encuentran terreno
abonado para sembrar el odio y
la confrontación. Padecemos el
mayor índice de paro, analfabetismo e infravivienda y nuestra
lucha diaria se centra en la conquista del disfrute pleno de nuestros derechos cívicos y sociales, la
promoción y el respeto por nuestra cultura milenaria, reclamamos ser representantes directos
de nuestra gente. Y ha llegado la
hora de decir basta al paternalismo. JUAN DE DIOS RAMÍREZ-HEREDIA,
PRESIDENTE DE LA UNIÓN ROMANÍ ESPAÑOLA. BARCELONA

«Ninguna actividad productiva puede ser mantenida a costa de la miseria del trabajador»

La cantante Lola Flores no irá a la cárcel por la
presunta evasión de impuestos

«Si un empresario no puede pagar por lo menos salarios de 60 pesetas es mejor que se dedique a otra cosa. Ninguna actividad productiva puede ser mantenida a costa de la miseria del trabajador», dijo ayer el señor Romeo Gorria, ministro de Trabajo en un discurso
dirigido en La Guera a dos mil pescadores que realizan
faenas de pesca en la bahía del Galgo. «Nuestra sociedad tiene impagada una grave
deuda con estos hombres que
la abastecen día a día, dejando
tras de sí una silenciosa y trágica historia de dolor y de esfuerHACE 50 AÑOS
zo», subrayó el ministro.

El ﬁscal del juicio contra la popular artista Lola Flores,
acusada en este proceso de evasión de impuestos y
fraude ﬁscal, expuso ayer en su informe ﬁnal que no
se opondrá a que se aplique a la cantante la remisión
preventiva de las penas de prisión solicitadas en el juicio, en el caso de que ﬁnalmente fuese condenada por
el tribunal que la juzga. El letrado José María Stampa
Braun, abogado defensor de la
conocida artista, manifestó que
con su cliente se estaba cometiendo en este caso un proceso
discriminatorio por parte de la
HACE 25 AÑOS
Hacienda Pública.
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