dió ayer asegurando
que no
O.J.D.:
70502
se ha despedido a ningún empleado y que elE.G.M.:
servicio sigue
247000
activo, “sin variaciones”. No
obstante, precisó
que el(€):
perfil3285
Tarifa

Una vez que los chicos extranjeros han pasado por estos
espacios de primera acogida
(están separados en centros
para mayores y menores de

minoríAs» Conmemoración del Día Mundial del Pueblo Gitano

«Hemos dejado atrás los
tiempos de discriminación»
p. díaz

madrid
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En España viven más de
700.000 gitanos que han conseguido “dejar atrás los tiempos de exclusión y discriminación”, reduciendo la infravi-

vienda hasta un 5% y aumentando la tasa de escolarización
hasta el 94%.
Así lo expresó ayer la ministra de Sanidad, Política Social
e Igualdad, Leire Pajín, en la
conmemoración del 40 ani-

versario del Día Internacional
del Pueblo Gitano. El acto, al
que también acudieron el alcalde de Madrid y representantes de organizaciones romaníes, consistió en recordar
a las víctimas gitanas del Holo-

ron en España el año pasado en centros para adultos,
basados en la simple sospecha de que su documentación podría ser falsa. D

celona colabora económicaFecha:
mente con Pride. La Generalitat lo ha hecho hasta
ahora,
Sección:
aunque ahora están a la esPáginas:
pera de que se aprueben
los

causto (más de 500.000) arrojando simbólicamente pétalos
de rosa y velas encendidas al
río Manzanares de Madrid.
Pajín alabó los “grandes
avances” que se han producido “en la lucha por los derechos y la dignidad de estas
personas”. Pero también reconoció que “aún quedan desafíos pendientes”. Por este motivo, destacó la importancia
de la futura Ley de Igualdad
de Trato y manifestó que “la
clave para el futuro está en las
mujeres y los jóvenes”. D

Pajín participó en el acto tirando pétalos al río. R. Sedano

ETNIA GITANA

carrozas y la Gala Miss Drag
09/04/2011
Queen. El dúo Shimai presentó ayer la canción y el viACTUALIDAD
deoclip del festival. El tema
32
se titula Ride the World. D
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