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Secretariado
Gitano ayuda a
200 personas a
conseguir un
empleo en 2013
C. Fernández MÁLAGA

La Fundación Secretariado Gitano en Málaga, al igual que el
resto de sedes del país, abrió
ayer sus puertas para que todos
pudieran conocer desde dentro
el trabajo que la asociación viene realizando en la provincia
desde hace 14 años. En 2013 la
fundación desarrolló a nivel estatal 404 programas con los
que llegó a 105.400 personas,
poniendo el foco en empleo,
educación, vivienda y la lucha
contra la discriminación. En
Málaga, gracias a su programa
Acceder un total de 203 usuarios consiguieron un empleo el
pasado año.
“Pese a la crisis y los recortes
nuestra actividad el año pasado fue intensa y muy positiva,
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fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Marcelo Cretton, quien confirmó que no hay ningún otro testigo del crimen.
La víctima se había instalado
en la ciudad argentina para estar
cerca de su hija y avanzar en el
proceso judicial para reclamar su
custodia. De hecho, según su
abogado, Manuel Huertas, ya
contaba con una orden judicial,
que obligaba a la madre de la niña a ponerla mañana a disposición de su padre en el aeropuerto. “Hay que ver en qué condiciones va a quedar la madre de la
menor. Es una situación que es
materia de investigación. Estamos haciendo todas las averiguaciones con los antecedentes del
juzgado de familia y el teléfono
móvil de la víctima, que está siendo peritado”, indicó el fiscal.
La progenitora también debía
viajar a España, de donde había
salido con la pequeña sin el permiso del padre tras separarse de
Domingo en 2010.

La fundación realizó
ayer una jornada de
puertas abiertas para
mostrar su trabajo
1.305 personas consiguieron
un empleo, se firmaron 1.906
contratos y 1.020 personas recibieron formación de calidad
orientada al empleo”, explicó
el director de la FSG en Andalucía, Juan Reyes. En Málaga, en
el sector educativo el programa
Promociona “se ha consolidado
y hemos trabajado directamente con 531 alumnos, 430 familias y 123 centros educativos”,
comentaron desde la entidad.
La jornada contó con la presencia de la delegada de Educación, Patricia Alba, de Mar Torres Casado, de la concejalía
del Distrito Palma-Palmilla y
Ruth Sarabia del Área de Bienestar Social, entre otros. Fue
una jornada festiva e informativa y una oportunidad para
agradecer a los socios la colaboración.

Los dueños de distintas tien-
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