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«Cuatro mujeres de etnia paya 
detenidas por robar en super-
mercados». Es el titular de una 
de las noticias del periódico Payo 
Today, una iniciativa de la Fun-
dación Secretariado Gitano que 
pretende «cambiar el trato que 
se da a la comunidad gitana en 
muchos medios españoles». La 
publicación era difundida ayer en 
la presentación del balance del 
programa Aprender trabajando, 
que se ha desarrollado en A Co-
ruña y ha permitido la contrata-
ción de 16 personas que partici-
paron en la iniciativa.

Payo Today lleva este titular 
principal: «Sanidad asegura que 

El periódico «Payo 
Today» cuenta con 
humor las noticias 
vistas por los gitanos 
El colectivo hizo balance de «Aprender 
trabajando» y presentó la publicación
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los payos son la fuente de con-
tagio del ébola», y en otra de las 
informaciones sobre un operati-
vo antidrogas asegura: «Los nar-
cotraficantes han sido apresados 
en una redada en el poblado payo 
de La Moraleja. Ya es el segun-
do caso en la zona». Cerrando la 
portada aclaran, por si había du-
das: «Este diario no es real, pe-
ro desgraciadamente la mane-
ra de comunicar las noticias sí 
lo es». Mientras en las dos pá-
ginas centrales recogen los titu-
lares que no siempre son respe-
tuosos con este colectivo debido 
a que «refuerzan estereotipos y 
prejuicios», en la contraportada 
retoma el humor dos programas 
de televisión, Mi gran boda pa-
ya y Palabra de payo, que com-

piten por la audiencia «acercan-
do los objetivos de las cámaras a 
una cultura cercana pero desco-
nocida: la paya».

Desde el equipo de A Coruña 
del Secretariado Gitano indica-
ban ayer que les había divertido 
mucho este diario, mientras que 
la presidenta de la Fundación Se-
cretariado Gitano en Galicia, Eva 
Vera, resumía la labor de la en-
tidad, sobre todo del programa 
Aprender trabajando, iniciado 
hace tres años.

Entre los testimonios emitidos 
estaba el de Antonio García, que 
lleva un año trabajando y forma 
parte de las más de 1.200 per-
sonas de este colectivo que han 
sido formadas en Galicia, de las 
cuales «el 50 % ha conseguido la 
titulación obligatoria».

Maite Serra, coordinadora pro-
vincial, agradeció la implicación 
de las empresas en este proyecto 
y también del Ayuntamiento, cu-
yo concejal de Asuntos Sociales, 
Miguel Lorenzo, asistió al acto.

Miguel Lorenzo con los asistentes al plan de formación. CÉSAR QUIAN

Una pareja
en trámites de 
divorcio se pelea 
por el inventario 
de su local

Una patrulla de la Policía Lo-
cal se trasladó el jueves has-
ta la calle Manuel Azaña de 
Los Rosales porque en un lo-
cal de la zona se estaba pro-
duciendo un conflicto. Según 
los testigos, los protagonistas 
de le pelea eran un matrimo-
nio que está en trámites de se-
paración, y el hombre había 
agredido a su exmujer.

Según se explica en el ates-
tado del 092, el marido (co-
propietario del establecimien-
to junto a su esposa) se pre-
sentó en el local acompañado 
por dos notarios para hacer un 
inventario del mismo. Como 
en un momento dado la mujer 
(que ejerce su profesión en ci-
tado establecimiento) se opu-
so a que realizaran tal registro, 
se inició una discusión que 
acabó con el marido pegándo-
le a la mujer. Por este motivo, 
el hombre —de 40 años— fue 
detenido y trasladado a las de-
pendencias policiales. 
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El recinto ferial de Expocoru-
ña acogerá, entre el 22 al 24 de 
mayo, una nueva edición de la 
feria del manga y anime Expo-
taku. El precio de las entradas 
oscilarán entre los 5 euros pa-
ra una jornada; los 9 para asis-
tir dos días al evento, y los 12 
euros para poder disfrutar de 
todo el festival.

EXPOCORUÑA
Nueva edición de 
Expotaku entre
el 22 y el 24 de mayo

Arco Iris denuncia la mala elec-
ción del área de Jardines, al 
plantar especies botánicas en 
el nuevo parque infantil de Cua-
tro Caminos. «En lugar de optar 
por el aburrido, barato y denos-
tado césped, decidieron intro-
ducir una especie de arbustos 
que favorece la acumulación de 
residuos», denuncian.

CUATRO CAMINOS
Arco Iris denuncia 
suciedad en el nuevo 
parque infantil

La zona ajardinada acumula 
gran cantidad de basura. 
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