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Mérida
Mérida contará con una nueva asociación gitana que nace con el objetivo de llegar a toda la
comunidad
ep
23 oct 2006 actualizado 16:15 CET :: Leído 36 veces
Mérida contará con una nueva
asociación gitana que previsiblemente
se podría denominar 'Nuevos Caminos'
y que nace con la pretensión de poder
llegar a toda la comunidad.
Así informó hoy en rueda de prensa el
expresidente de la antigua Asociación
Nicasio Vargas jurto al Consejero municipal, MAnuel BalasteguiGitana de Mérida 'Emerita Augusta',
Nicasio Vargas, quien se mostró dispuesto a trabajar con la nueva asociación en todas la áreas, siendo
fundamental la educación, ya que como el propio dijo "un pueblo culto es un pueblo libre".
La asociación, que aún no esta constituida formalmente solo pendiente de solucionar aspectos
burocráticos, pretende "reactivar" la ya existente en la capital extremeña.
En este sentido se situó Pilar Heredia, la asesora del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera, quien insistió en la importancia de alcanzar la "legítima" representación del pueblo gitano en
todos los ámbitos de la sociedad para dar así a conocer la realidad de este pueblo y romper una lanza a
favor de esta etnia.
De la misma manera auguró que la nueva asociación se impondrá como una representación real de los
gitanos y gitanas extremeños.
El acto de presentación de la nueva asociación también contó con la presencia del diputado gitano en la
Asamblea de Extremadura, Francisco Saavedra quien informó de que el próximo 26 de octubre se
presentará en la Cámara autonómica un reconocimiento al pueblo gitano.
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Comentarios

Carlychy - Mejor dos que una
Mejor dos asociaciones que una, mejor dos subvenciones que una, no?
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