
Francisco ~avedra defieMe el ~echo
de
El diputado sQcialista;
amenaza a Chacón
con denuncia~lo ante
el Defensor del
Pueblo si no ~ctiñca

.~~Todos los españoles,
incJuidos los l~itanos
extremenos, ños
regimos por la m sma
ley., serial~

EVARISTO FERN~NDiEZ DE VEGA
BADAJ02~

El portavoz de la Asociación Con-
ciencia Gitana y diputado del
PSOE en Exiremadura, F¢dncisco
Sa~vedea, anunefó a~er que pedi-
rá la mediación del Defensor del
Pueblo sielportavoz de la Asocia-
ción para la Recuperación de Los
Colorines, Antonio Cb~e~ no rec-
tifica las dec]araciòdas en la que
advirtió de la posilf idad de que
es~ zona de vivi~s~ soci~des te~-
mlue convir tiéndose ~n un gueto.

(~Yo tengo que decir como por-
ravoz y como diputado del Parti-
do Sorielisla en F~tremadura que
estoy totalmente en desacuerdo
con esas dechraciohes, porque si
algo caracteriza a nuestra Comu-
nidad Autónoma esel tener un
sobresaliente en convivendia~
m~lr m 6 Saavedr~

La mismo ley para todos
De este modo rebalio las mani-
fes¿aclarms ~ C~c6n, q~Jen eler-
tó del riesgo de que La comunidad
gtiana termine impeniendo sus
leyes en Los Colorines a todas las
familias que viven allL <(Aquí la
única ley por la que nos regimos
todos los ~olos, y en este caso

[os granos que somos españoles
y extremeño& es la Justicia que
impera para todos por iguab>,
recalcó Saavedra.

Por eso pidió a Clmcón que no
(~tire la piedra~~ contra toda 1~
comunidad gitana ~~yluego escen-

Francisco Saavodra acudi6 en compañía de unos treinta vecinos, i CASIMIRO MORENO

da la nmno)). ((Yo le quisiera decir
al señor Chacón que acuda a la
Justicia si tiene conocla~iento de
algún caso denunciable. Si sabe
de aJguna familia que está come
tiendo algún delito, lo que tiene
que hacer es de~unelmío en lugar
de meter en el saco a todala c~nu.
nidad ginm~~.

Otro punto en el que semostró (~n un apartado de la Constku-
en desacuerdo es el que hacia ción Espafiela dice que todo eslm.
referencia alporcentaJe de fami- ñol tiene derecho a tener una
llas gitanas que wve en Colori-
nes y [aplaza de Nicoiás Dlaz
Pérez. Mientras Chacón aseguró
que son 200 sobre un teto] ~260,
Francisco Saavedra garantizó~que
en la acinelldad suponen un 50%.

vivienda digna, y en Extrema-
dura tenemos la fortuna de que
no exlala ni una sola chabbl~ por-
que todos las ciudadanos tienen
Rna viviendef más grande o más
poqueña)>.

Saavedra apoya el desahucio
de q uienes-no respetan

F- F. V. BADAJOZ

El por tex~z de la Asoc~ellhl Cero-
ciencia Gitana de Extremadura
aproveohÓ su compaI~cencia
porM~cer público s~ apoyo a los
~esahuelos }Jevados a cabo por
I~ Junta de Extremadura. ~Yo

estoy de acuerdo en que se
desahucia a las famiIlas que no
cumpten las normas de convi-
vencia, lo mismo sin son payas
que si son gJtanas, pol*que IZO
estamos dispuestos a que esas
personas amarguea ia vida a
todo el bloque,.

Una vez dicho eso, aüad/5 que
Antoalo Chacón está tot~]men-
te equivocado cuando se re~ere
a la comunidad gitana. ((Aquí
hay personas muy respetablas
de Ia comunidad mayoritaria,
porque no me gusta emplear la
palabra paya, que están convi-
viendo perfectamente cdn la
comunidad gitana. Prueba de
ello es que aqu~ lo mismo hay

flayos que gitanos, y la convi-
vencia es de sobresalieine~~.
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