O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

No hay datos
No hay datos
62 €
87 cm2 - 10%

A CORUÑA

e que el dispositivo
egas es deficiente

ado debido a los recortes

a última promoción, de la
solo doce agentes
zarán sus prácticas en
cia, repartidos entre las
ndes ciudades. Todavía no
abe cuántos lo harán en A
uña pero la cifra, será
gnificante comparada con
eriores promociones.

unos agentes
abarán sus horas
trabajo en
ptiembre

ecortes. “Es más, si tenemos
pañeros que al ritmo que
ajan habrán hecho sus horas
eptiembre. A partir de enes serían todo horas extra”,
rtió el portavoz provincial
EP.
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BREVES
Secretariado Gitano
celebra una jornada
de puertas abiertas
La Fundación Secretariado
Gitano celebra hoy una jornada de puertas abiertas para
dar a conocer su labor social.
El acto tendrá lugar desde las
once de la mañana hasta las
dos de la tarde en el centro cívico de la Sagrada Familia. El
programa incluye una exposición fotográfica, un cuentacuentos y una mesa informativas. Todo, bajo el lema,
“Ven, es mucho lo que nos
une”.

Más de 100.000 firmas
piden el fin de la feria
taurina coruñesa

PATRICIA G. FRAGA

En este estado, desde el CEP
se pregunta cómo espera el
Ministerio de Interior
“mejorar la seguridad en
carreteras, estaciones de
tren, puertos y aeropuertos,
hoteles, playas, fiestas y
conciertos así como en el
Camino de Santiago”.

“Al final, lo que ocurre muchas
veces es que los policías hacen
más horas de las que deben, y
desisten de conseguir que se les
abonen”, denuncia Rey, que lamenta que se traslade a la ciudadanía una falsa sensación de seguridad. Según él, es todo el
público el que tiene que sufrir la
mala racionalización de medios
humanos y materiales en Galicia,
que no es nueva. El resultado es
que las grandes fiestas se convierten en un campo de trabajo
ideal para los delincuentes. ■

La plataforma Galicia, Mellor
Sen Touradas, ha reunido
104.000 firmas con las que espera presionar al gobierno local para evitar que se celebre
este año la corrida de toros.
Los activistas por los derechos
de los animales denuncian
que el gobierno local trata de
llegar a un acuerdo con algún
empresario taurino después
de que no recibiera ninguna
oferta tras dos semanas de
convocatoria.

Los economistas rinden
homenaje a Roberto
Pereira en el Finisterre
El fundador del Consello Galego de Economistas y ex decano de la entidad coruñesa,
Roberto Pereira, recibe hoy la
distinción del Colegiado de
Honor. El encargado de realizar la imposición será el decano de la organización a nivel
provincial, Miguel Vázquez
Taín. En el acto, que tendrá lugar en el Hotel Finisterre a la
ocho de la tarde, estará presente el presidente del Consejo General de Economistas de
España, Valentí Pich.
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