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Un centenar
de jóvenes
participa hoy
en el ‘Encuentro
Regional Gitano’
Valladolid

Un centenar de jóvenes y familias participará hoy en el Centro de Programas Ambientales
Educativos (PRAE) de Valladolid en el IX Encuentro Regional
Gitano para apostar por la educación y la formación de sus hijos para mejorar sus niveles
académicos, informa E. Press.
El evento, organizado por la
Fundación Secretariado Gitano
en Castilla y León (FSG), contará con la asistencia de universitarios, estudiantes de bachillerato, ciclos formativos y educación secundaria de etnia gitana
con el objetivo de exponer sus
experiencias y convertirse en
«referentes» de los jóvenes que
comienzan su formación.

Homenaje a
las 39 mujeres
víctimas de
la violencia
machista
Valladolid

Una cadena humana recordó
ayer en Valladolid a las 39 mujeres que han fallecido en lo
que va de año en España víctimas de violencia machista, una
lacra que se denuncia con concentraciones el día 25 de cada
mes, informa Efe. Convocada
por la Asociación de Asistencia
a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos, los participantes portaban una cuerda
con folios dedicado a cada una
de estas 39 mujeres víctimas de
violencia machista, dos de ellas
en Castilla y León, en los que

El alcalde de Laguna de Duero, Luis Minguela

Amoedo fall
intervención
asociación ‘L

El Procurador del Común
«reiteradamente» el Regl
Valladolid

El Procurador del Común, Javier
Amoedo Conde, ha resuelto a favor
de la Asociación Vecinal ‘La Calle’
el conflicto de participación en los
Plenos del Ayuntamiento de Laguna de Duero, según ha informado
este organismo al que no se permitía intervenir en las sesiones.
Así, Amoedo Conde admitió a trámite la queja presentada en abril
por la Asociación debido al incumplimiento del Reglamento de Participación que impedía la participación de la agrupaciones de vecinos
Ordinarios, informa Europa Press.
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