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Suárez

Garúltiociaa pontuel alar la
den-

rio
en

»

e
r el
»

te y decidió que se le recordase en «la
nueva plaza resultante de la remodelación del aparcamiento junto al
edificio municipal en San Martín»,
según se lee en el acta de la Junta de
Portavoces del 10 de abril de 2014.
PNV y PSE «estarían dispuestos
a aceptar la propuesta, siempre que
no se causen incomodidades al vecindario», indica el texto que, eso sí,
detalla que «el grupo Bildu Gasteiz
discrepa de tal propuesta».

Memorial en el banco
El debate derivó, como era previsible, hacia la presencia de las víctimas
del Tres de Marzo en el memorial que
se levantará en el Banco de España.
La coalición abertzale acusó al PP de
incluirlas en una segunda categoría
y de cerrar ese espacio a «víctimas de
primera», cuando lo sucedido en Zaramaga fue, según EH Bildu, terrorismo. «Rompieron las ventanas para
echar bombas de humo y ametrallarles en su huida», relataron. «Este tema
no cabe a la interpretación, ese edificio se pretende dedicar a las personas que sufrieron la violencia de ETA»,
subrayó Garmendia.
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Los cuatro grupos
municipales
apoyan que la RAE
revise la definición
de la palabra gitano
:: A. C.
VITORIA. «Trapacero; que con
astucias, falsedad y mentiras procura engañar a alguien en un
asunto». La Real Academia Española (RAE) define así la palabra
gitano en su cuarta acepción. Un
significado que también le «hace
mucho daño» a la Asociación Gao
Lacho Drom, según explicó ayer
su portavoz, Borja Pascual. «Les
pedimos que nos apoyen en nuestra reivindicación y que Vitoria
se convierta en pionera en la lucha contra esta definición tan injusta. Somos un pueblo muy diverso y queremos arrimar el hombro para construir ciudad», subrayó en el pleno.
PP, PNV, PSE y EH Bildu aprobaron que el Consistorio de la
capital alavesa se sume «a la campaña de sensibilización de la
Fundación Secretariado Gitano
mediante la inclusión del lema
‘Una definición discriminatoria
genera discriminación’ en su página web», se lee en la moción.
Los portavoces de las cuatro fuerzas abandonaron el desacuerdo
imperante por unos minutos
para apoyar la iniciativa de Gao
Lacho Drom.

PNV, PSE y EH
Bildu censuran
que Maroto utilice
la marca de ciudad
en su campaña
:: A. C.
VITORIA. Hace semanas, el tran1
vía viajaba empapelado
con la pro-

