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La Región se
suma a la
celebración del
Día Internacional
del Pueblo Gitano
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nes diferentes, tal como manifestó
Miguel Sánchez.
En el PP confían en la exculpación de Pedro Antonio Sánchez,
tanto en el Caso Auditorio como
en Púnica, y por ello lucharán para
que la línea de salida se marque en
la apertura de juicio oral a cambio
de otras concesiones. La negociación se plantea difícil y dura, especialmente porque las riendas y lo
límites se marcarán desde
Madrid.
El lunes la presidenta de la
Asamblea propondrá a López
Miras para su investidura.

El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Murcia se sumaron ayer a los diferentes actos
organizados con motivo de la
celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano entre
los que destacaban talleres de
difusión, información y sensibilización, lectura del manifiesto del 8 de abril, interpretación del himno «Gelem, Gelem», y una ofrenda floral al río
Segura.
El director del Instituto Murciano de Acción Social, Miguel
Ángel Miralles y el presidente
de la Fundación del Secretariado Gitano en la Región de
Murcia, Jesús Salmerón destacaron que el encuentro, que
recuerda el Congreso Mundial
roma/gitano celebrado en
Londres el 8 de abril de 1971,
en el que se instituyeron la
bandera y el himno gitanos, es
una ocasión para el reconocimiento de los gitanos, su historia, su lengua y su cultura, así
como una llamada de atención
contra la discriminación que,
en muchas ocasiones, todavía
sufre esta comunidad.
Miralles recordó que la
Consejería de Familia e Igualdad financia con 244.000 euros
los programas de inclusión
laboral para personas de etnia
gitana en los que participan
168 ciudadanos, en los que se
incluyen actuaciones dirigidas
a promover la adquisición de
competencias personales y
laborales con acompañamiento social en el proceso.
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