
l fiscal ha pedido cuatro
años de prisión, por un de-

lito continuado de estafa, para ca-
da uno de los tres promotores in-
mobiliarios que serán juzgados
hoy en la Audiencia Provincial de
Murcia acusados de percibir dine-

ro a cuenta por la construcción de
viviendas que no llegaron a edifi-
car. Las conclusiones provisiona-
les del fiscal, señalan que Indus-
trias Cárnicas Vaquero, propieta-
ria de un solar en la pedanía mur-
ciana de Torreagüera, y la empre-
sa Güero, S.L., representada por

el acusado Francisco M.S., forma-
lizaron en noviembre de 2002 un
contrato de permuta de los terre-
nos a cambio de obra. En la opera-
ción intervinieron los también
acusados Miguel Ángel C.C., ge-
rente de Güero, y su hijo, Miguel
Ángel C.S. Los promotores inicia-

ron una campaña publicitaria de
venta de las viviendas, "aunque en
ningún momento tenían la inten-
ción de llevarlas a cabo". 

Por otra parte, la Audiencia Pro-
vincial ha desestimado el recurso
presentado por un hombre que se
consideró agraviado por la pen-

sión por alimentos que debía pa-
sar a su antigua pareja y que fue
fijada en 360 euros. Según el de-
mandante, se había cometido con
él una discriminación porque los
otros hijos menores de su ex pare-
ja, de una relación anterior, perci-
bían una pensión inferior.

Los tres acusados, que serán juzgados hoy, no tuvieron intención de llevar a cabo las
obras, según el fiscal, y se enfrentan a una pena de cuatro años de prisión cada uno
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Piden cárcel para los promotores que
vendieron casas que no se edificaron

Las asociaciones de inmigran-
tes de Murcia, encabezadas por
el Consorcio de Entidades para
la Acción Integral con Migrantes
(Cepaim), celebraron ayer en el
Jardín de la Seda una jornada de
reflexión con motivo del 'Día In-
ternacional para la eliminación
de la discriminación racial'. A
pesar de la lluvia que cayó a la
largo de la mañana, bolivianos,
senegaleses, nigerianos, colom-
bianos y murcianos gritaron jun-
tos contra el racismo bajo el le-
ma "todos somos iguales".

En el manifiesto que leyeron
proclamaron su oposición "a los
discursos que establecen una re-
lación causal entre inmigración
y crisis económica" y señalaron
su "profunda preocupación ante
las alarmantes acciones institu-
cionales que fomentan la discri-
minación y la desigualdad en
materia de derechos humanos".

"Los inmigrantes hemos veni-
do a buscar un futuro. Todos po-
nemos nuestro granito de arena
para formar España", decía un
joven boliviano. Para Gloria Luz,
de Cepaim, combatir la discrimi-
nación "es una lucha continua"

en la que todavía "queda mucho
camino por recorrer".

La Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) constituyó el
21 de marzo 'Día Internacional
para la eliminación de la discrimi-
nación racial' por los altercados

que, en 1960, se vivieron en Sudá-
frica con motivo de la concentra-
ción pacífica contra el apartheid
que acabó con los disparos de la
policía a los manifestantes.

Ayer, en el Jardín de la Seda
de Murcia, además de para la re-

flexión, hubo lugar para la dan-
za, la música y el teatro con ac-
tuaciones con un tema claro: la
lucha contra el racismo y el com-
promiso con el derecho a la
igualdad de oportunidades de to-
dos los seres humanos.

Porque "todos somos iguales"
TOLERANCIA
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El caso de Isabel Heredia es po-
co común. Esta gitana de 28 años
es secretaria de Inmigración de la
ejecutiva municipal del PSOE en
Murcia desde hace unos meses y
ella misma reconoce que "no es
habitual encontrar gitanos en po-
lítica, y aún menos mujeres". Sin
embargo, lleva la política en la
sangre, ya que su padre ha sido
militante socialista toda su vida y
"mi familia ha estado muy cerca
del partido siempre, de ahí que
desde pequeña me llamara la
atención este mundo".

Con motivo del Día Contra el
Racismo, que se celebró ayer,
Heredia afirma que aún queda
mucho por hacer y "ahora con la

crisis se están acrecentando las
actitudes xenófobas porque la
gente no tiene trabajo e intenta

culpar a otros de su situación".
Respecto a los gitanos, la secreta-
ria de Inmigración del PSOE en
Murcia asegura que "pese a lle-
var más de seiscientos años en
España aún seguimos siendo los

grandes desconocidos", al tiempo
que subraya que "la discrimina-
ción siempre viene por el desco-
nocimiento porque en ocasiones
no sabemos ni quienes son nues-
tros vecinos".

Isabel Heredia dice que nunca
ha tenido problemas por su et-
nia, ni dentro ni fuera de la polí-
tica, y califica de "gratificante" el
apoyo que ha obtenido tanto de
sus amigos como de la familia y
los compañeros de partido. Ade-
más, destaca que "el Gobierno
está dando grandes pasos para
que se conozca la cultura gitana,
para lo que ha creado el Instituto
de Cultura Gitana y el Consejo
Estatal del Pueblo Gitano, medi-
das muy positivas".

"Los gitanos llevamos seiscientos años en
España y aún somos unos desconocidos"

A. G. M.
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GLORIA NICOLÁS

Un grupo de niños con el traje típico de Bolivia, ayer, en el Jardín de la Seda Un cantautor actúa, junto al técnico de sonido, en el interior de un camión

GLORIA NICOLÁS

Isabel Heredia es secretaria de Inmigración de la ejecutiva municipal del PSOE

La secretaria de
Inmigración del
PSOE critica que
"no conozcamos ni
a nuestros vecinos"

GLORIA NICOLÁS
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