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La comunidad gitana de Murcia
advierte de que «en la Región no
hay ningún sitio donde se atienda
a las víctimas de discriminación»,
algo que sí existe a escala nacional.

Así se expresó ayer Jesús Sal-
merón, director territorial de la
Fundación Secretariado Gitano
(FSG), durante la Jornada sobre
Igualdad de Trato que tuvo lugar en
Murcia. Salmerón añadió que «a ni-
vel regional, la vigilancia y evalua-
ción de este tema no es prioritaria».

El objetivo de esta jornada, diri-
gida a miembros de los Cuerpos de
Seguridad del Estado, era «hacer vi-
sibles las consecuencias dañinas de
la discriminación. Queremos que
en la Región se mueva algo admi-
nistrativa, judicial y políticamente,
que los problemas de las minorías
se tengan en cuenta  a la hora de
elaborar y aplicar las leyes».

El director territorial de la FSG se
mostró en desacuerdo con la polí-
tica de realojamiento, ya que «en la
práctica provocan más marginali-
zación. Se piensan que los gitanos
quieren vivir juntos cuando no es
necesariamente así. Hay muchos
que huyen de esas aglomeraciones
porque ahí no hay futuro. Cuando
se vive en un entorno marginal es

muy difícil salir de ahí, y lo que se
hace en estos casos es crear guetos
con las personas que están en las
condiciones más precarias».

«Es una contradicción –señaló
Salmerón– que a los gitanos nos pi-
dan que nos integremos, pero al
mismo tiempo nos pongan trabas
para hacerlo. Por ejemplo, nos di-
cen que debemos tener un traba-
jo, pero no nos quieren emplear por
el mero hecho de ser gitanos. Y en
los centros educativos se nos separa
del resto de los niños».

Salmerón no excluyó de sus crí-
ticas a la propia comunidad gitana:
«Debemos formarnos más, luchar
por nuestros derechos, y avanzar en
temas como el papel de la mujer o
la escolarización de los menores».

«Intentamos trabajar en todos los
aspectos de este problema, pero te-
nemos unos recursos limitados. Si
la Administración se implicase se-
ría más fácil», indicó, aunque señaló
que en esta jornada había colabo-
rado la consejería de Presidencia.

Por su parte, el Defensor del
Pueblo de la Región, José Pablo
Ruiz Abellán, firmó ayer un conve-
nio de colaboración con la FSG
para contribuir a atender los pro-
blemas de integración social y la-
boral de la comunidad gitana.
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La comunidad gitana
reclama tener un
valedor regional ante
la Administración

Advierten de que la Comunidad «no considera
prioritaria» la lucha contra la discriminación
�

Uno de los ponentes de la jornada
fue David Martín, sargento de la Poli-
cía Local de Fuenlabrada y miembro
de la Plataforma por la Gestión Poli-
cial de la Diversidad, que habló sobre
«la necesidad de que la Policía cuen-
te con herramientas para conocer las
características de las distintas creen-
cias y culturas de España». La Plata-
forma se dedica a «fomentar la cola-
boración entre la Policía y las organi-
zaciones civiles para manejar los
conflictos de discriminación de for-

ma más efectiva». En este sentido,
«todavía hace falta mucho trabajo en
todos los ámbitos: sociedad, Policía,
jueces, fiscales... Somos más toleran-
tes que hace 20 años, pero nos queda
mucho por avanzar», concluyó.
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«Queda mucho por
avanzar en tolerancia»
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El Programa Universan@s, en-
marcado en el Plan Regional sobre
Drogas de la dirección general de
Atención al Ciudadano y Drogo-
dependencias, recibió ayer en Ma-
drid el XX Premio Reina Sofía con-
tra las Drogas por su labor social.

El director general, Juan Manuel
Ruiz, valoró esta iniciativa, enfo-
cada a la prevención, sensibiliza-
ción y formación continuada de la
comunidad universitaria sobre
los riesgos derivados del consumo
de drogas, y resaltó «el éxito» de
este programa entre los jóvenes,
aunque precisó que «debemos
seguir trabajando para disminuir
la ingesta de alcohol y drogas».

Desde el año  han sido
. las visitas que han recibi-
do las diferentes páginas web en-
globadas en el Programa Univer-
san@s. El programa cuenta con 
líneas de trabajo, entre acciones de
formación entre iguales, cursos
online, difusión de información en
redes sociales o foros de autoayu-
da online, para lo que se diseñó un
sistema telemático con el que los
usuarios pueden contactar con
un terapeuta sin limitación.

Estos premios son promovidos
por la Fundación para Atención a
las Toxicomanías de Cruz Roja.
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El Programa
Universan@s
recibe el Premio
Reina Sofía
contra las Drogas

Sus páginas web, que
informan sobre los riesgos del
consumo, han recibido más de
130.000 visitas en cuatro años
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La Consejería de Universidades,
Empresa e Investigación ha pro-
gramado para el próximo mes de
diciembre tres talleres didácticos y
exposiciones en los centros de Ar-
tesanía de Murcia, Cartagena y
Lorca con el fin de difundir el teso-
ro belenista de la Región de Mur-
cia, la mayor productora de Espa-
ña en este sector. 

La directora general de Consu-
mo, Comercio y Artesanía, María
Dolores Alarcón, presentó ayer
las actividades, que, coincidiendo
con las fechas navideñas, preten-
den acercar el proceso de elabo-
ración de las figuras y el arraigo de
esta tradición.

En concreto, se celebrará un ta-

ller orientado específicamente a los
niños con el fin de que conozcan
cómo se crean los complementos
para las escenas, otro dirigido a
adultos y uno último concebido
para ser disfrutado en familia. Las
actividades tendrán lugar los días
,  y  de diciembre en los dis-
tintos centros de Artesanía.

Además, cada sede expondrá
un belén en sus instalaciones, con
particularidades específicas. Así,
por ejemplo, el centro de Lorca
incluirá reproducciones de los mo-
numentos más emblemáticos de la
ciudad.  Alarcón destacó que la Re-
gión de Murcia «es la mayor pro-
ductora de belenes de toda España»
y calificó al sector como «la refe-
rencia de calidad en el panorama
nacional e internacional».

Actualmente, la Región cuenta
en sus registros con un total de 
artesanos belenistas individuales y
 empresas, entre los que se en-
cuentran  maestros artesanos y
cinco maestros honoríficos.
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Los centros de artesanía
harán talleres y exposiciones
para difundir el arte belenista

Los cursos se harán los
días 16, 23 y 30 de diciembre,
e irán destinados a los más
pequeños y a toda la familia 
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Justo en un mes estaremos to-
dos atentos al Sorteo de la Lotería
de Navidad para ver si nuestros
décimos han sido cantados por
los niños de San Ildefonso, pero,
¿conocemos que tenemos que te-
ner en cuenta antes y despues del
Sorteo? La Unión de Consumido-
res de la Región (UCE) da unas
pautas a seguir para que nuestra
compra de Lotería sea totalmen-
te segura. En primer lugar a la
hora de comprar lotería hay que
hacerlo con un poquito de cabe-
za, recomienda, «ya que si al final
hacemos un cálculo total del des-
embolso económico que hemos
hecho, quizás sea más elevado de
lo que nos hubiera gustado». Por
ello, aconseja que una buena ma-
nera de comprar lotería pero gas-

tar menos, es compartirla con
personas de total confianza. En
este caso es recomendable foto-
copiar el décimo, especificando la
cantidad que aporta cada uno de
los participantes y firmar cada
uno de los pagadores.

También es muy frecuente en
estas fechas mandar décimos de
lotería a los seres queridos cuyo
lugar de residencia es lejano; por
lo que la UCE recomienda que si
se desea envíar el décimo original
lo hagan por correo certificado,
aunque desde la Unión de Con-
sumidores aconsejan siempre
mandar una fotocopia del décimo
y no el original, y así se evitarán
posibles extravíos.

La Compra de lotería  hay que
realizarla en lugares autorizados,
y evitar su deterioro porque luego
puede ser un impedimento para
poder cobrarlo en caso de resultar
premiado. Por último estar aten-
tos al plazo de tres meses de ca-
ducidad que tienen todos los dé-
cimos premiados. Si se pasa el
plazo, se perderá el dinero. 
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Recomiendan compartir décimos de
Lotería de Navidad para gastar menos

La Unión de Consumidores
cree que así se evita hacer un
desembolso mayor del que se
tenía previsto en un principio 
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Compartir décimos con 
personas de total confianza 

De esta manera se reduce el
gasto por persona, pero

manteniendo las posibilidades de
ganar premios. 

Hacer fotocopias aclarando las
cantidades y firmado por todos

Para que después no haya
problemas, hay que dejar bien

claro quién paga y cuánto paga. 

La lotería que se envíe a seres
queridos: por correo certificado

Aún así, se recomienda
siempre enviar una fotocopia

para evitar extravíos. 

Cuidado con los décimos,
deteriorados no se cobra

La UCE aconseja guardar con
cuidado los décimos para

evitar deterioros que compliquen
que se pueda cobrar el premio. 
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