
Colectivos de gitanos
einmigrantes ~~
critican el ,,racismo
institucionab> en el
caso de Roquetas
La Junta insta ahora a que se pongan en
marcha medidas de mejora del barrio

VIOLETA M" CAPIllA
ALMERIA. Mientras se inten-

esclarecer ias circunstan-tan
cias en que se p~odujo el apuña-
lamiento del jo~en senegalés en
Roquetas de Mar, se vuelve a evi-
denciar la situación de exclu-
sión y marginación social que
viven zonas como la barriada
almer iense de las 200 viviendas.

Colectivos de gitanos y de
negros residentes en España
denunciaron ayer la(drrespon-
sabilida¢b> de las administra-
ciones, afirmando que los suce-
sos de Roquetas de Mar no son
un hecho aislado, sino produc-
to de la exclusión y del ((racis-
mo institucionab~ que impera

en España. Tras hacer un lla.
mamiento a la convivencia y al
fin de las hostilidades en la lu
calidad almeriense, ambos co.
lectivos insistieron en que no
es suficiente que las adminis
traciones se lamenten tras su.
eesos como estos e intenten to.
mar medidas a posteriori, pue~
ya se tiene conocimiento de lo~
problemas de pobreza, margi
nación yfalta de trabajo que vi.
venmuchosbarrios andaluces

De hecho, Mioaela Navarro
consejera de Igualdad de la Jun
ta, instaba ayer a la colabora
ción interadministrativa par~
trabajar en ~cprogramas de polí.
ticas sociales aue permitan 13

Fuertes lluvias en
Andalucía oriental

mejora de las condiciones de vi-
da en el barrio~~ de Almería, pe-
ro no hacia ninguna propuesta.

Los líderes de las comunida-
des negra y gitana apuntaron
que incidentes como el de Ro-
quetas no surgen a raíz de un

EFE

La fuerza de la lluvia provocó ayer unas 80 incidencias en la zona
oriental de Andalucia, especialmente en Almería y Jaén, donde se
han producido desprendimientos, bolsas de agua en carreteras e
inundaciones. Cuatro provincias, Granada, Ja~n, Almería y Mála-
ga permanecieron en alerta naranja durante todo el dia de ayer.

problema de convivencia, sinp
a consecuencia del abandono
institucional y de la invisibili.
dad social con que son tratados.

Sobre la muerte de Ousma-
ne Kote, ayer fueron puestos en
lih~r~~d dn~ d~ ln¢ d~t~nidnc

durante los disturbios, dos me-
nores marro$uíes continúan
disposición judicial por su ira
plicaeión en la reyerta y se pro.
sigue la búsqueda del autor ma.
terial de la agresión que acab~
con la vida delioven seneaalés.
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