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men de inseminación artificial.
mal es que las piezas de basura se
desintegren al entrar en contacto
con la atmósfera”, afirma el responsable de esta empresa.
Elecnor Deimos forma parte del
Space Survillance Tracking (SST),
un programa diseñado para localizar y supervisar la trayectoria de
los desechos espaciales y alertar
a los operadores de satélites y a
las administraciones de los riesgos de una posible colisión.
Efe, Madrid

IGUALDAD

La mitad de los
europeos no
querría trabajar
con un gitano

En total se han catalogado 21
“especies Lázaro”, de las que
cinco habitaban en las Islas Canarias, una en Baleares y el resto en
la Península Ibérica.
“Todos los años se describen
plantas nuevas y todos se descubren plantas que no son especies
nuevas pero se descubren en
nuestro territorio”, subraya Medina.
La llegada de las invasoras,
explica este botánico, es “un
fenómeno imparable” por el tránsito global de mercancías y personas, con la consiguiente entrada
y dispersión “a través de mil
vías distintas” de las semillas.
“Probablemente estamos viendo
la punta del iceberg”, apunta
Aedo, que indica que también hay
especies alóctonas que luego
desaparecen; “llegan muchas
plantas, pero se aclimatan unas
pocas”.

ETNIA GITANA

Jóvenes gitanos y no gitanos de
España, Albania, Austria, Hungría, Rumanía, Bélgica y Alemania, que participaron ayer
en la I Conferencia sobre “antigitanismo”, lamentaron que
“hasta un 46 % de los europeos
diga que no se sentirían a
gusto trabajando con un compañero de origen gitano”,
según el barómetro europeo.
Bajo el lema “Putren Le
Jakha” (“Abre los ojos” en
romaní), estos jóvenes explicaron que han trabajado conjuntamente para “romper la
barrera que obstaculiza la
plena inclusión social del pueblo gitano” y reivindicaron el
uso del concepto “antigitanismo”, que todavía no está
reconocido por la Real Academia Española (RAE) y que es,
a su juicio, una ideología que
“frecuentemente se banaliza”.
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