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que Gaspar Llamazares presentaba en diciembre
con 48 medidas
Tarifa (€): 255
contra la corrupción y en favor
de la regeneración política. Llamazares lamentaba entonces que
no hubiera habido ninguna actuación seria contra la corrucpción pese a los meses «que llevamos de escándalo en escándalo». H

en el Ayuntamiento de Oviedo,
también acordaron mostrar su
rechazo, a través de una moción,
a la subida del IVA, «que encarecerá las compras municipales sin
posibilidad de trasladar dichos
incrementos a las tasas e impuestos», agravando así la situación financiera municipal. Además, se
oponen al intento del Gobierno
regional de planificar urbanísticamente el área central de Asturias sin escuchar la opinión de
ayuntamientos como el de Oviedo y manifiestan su apoyo a la
candidatura ovetense como Capital Europea de la Cultura 2016,
«que pondrá en valor nuestros activos y nuestra trayectoria cultural, atrayendo numerosos visitantes y contribuyendo a reactivar
nuestra economía» . H

ron en 2007, cuando el acusado atropelló a un peatón que
cruzaba la calzada por un lugar no habilitado para ello.
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Día Internacional del
Pueblo Gitano
+ LAS ASOCIACIONES gitanas Progreso de Mieres, Asociación
Gitana de Gijón y Fundación del
Secretariado Gitano se entrevistaron ayer con la presidenta de
la Junta General del Principado, María Jesús Álvarez. Le explicaron su interés en que las
instituciones se sumasen a la
celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, que fue
ayer, con la intención de dar a
conocer su estilo de vida.

José Andrés, premio
Fundación Vilcek
+ EL COCINERO Asturiano
José Andrés, que cuenta con
varios restaurantes en Estados
Unidos, recibió ayer en Nueva
York el premio con el que la
Fundación Vilcek le ha distinguido por acercar la cocina española a los estadounidenses.
La entidad premia con este reconocimiento la contribución
de los inmigrantes a la cultura
y la ciencia estadounidenses.

ETNIA GITANA
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