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LA RAZÓN • Lunes. 10 de abril de 2017
El personaje del día
Rami Fernández Profesora

La primera profesora gitana con diversidad funcional ha
recibido de manos de la primera teniente de alcalde de Madrid
el premio Concordia en la gala de los Premios Cultura Gitana.

de Publicidad.
Así lo explica el jefe del policía
actuante, un sargento al que también se le ha incoado un expediente por este motivo. Este mando ya
advirtió en esa llamada, en la que
les requerían para ese cometido,
que Tráﬁco «el tema de la publicidad no lo controla», porque es una
situación «que no se da en M-30 y
que se necesitaría estudiar con
detenimiento la normativa aplicable para valorar si se está infringiendo algo, ya que no conocemos
cómo está ahora mismo». Asegura
este funcionario que, una vez que
su agente le explicó que tenían
todo en orden, entendió que lo
encomendado a su unidad había
terminado, por lo que le indicó al
policía que se dirigiera a la Unidad
y elaborara el pertinente informe.
Sin embargo, poco después, recibió una nueva llamada de su ho-
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nivel de los embalses
del Canal de Isabel II en la
Comunidad de Madrid

mólogo de la emisora, qu
plicó que debían haber san
do por la ordenanza de Pub
a lo que el sargento le conte
ya habían advertido de
controlaban esa normativ
se nos indique qué se está
giendo y qué hay que denu
se nos dé tiempo a estud
verlo antes de tomar ningu
cisión de la que no tenem
guna garantía de que se aju
Derecho», alega el funcion
En su escrito, también
cómo esa misma mañan
observar en televisión a u
ponsable política del con
(concretamente la portav
nicipal, Rita Maestre) aseg
que «el Ayuntamiento est
diando si se están infrin
ordenanzas», por lo que
que «alguien les comuniqu
conclusión se ha llegado». T

