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Secretariado
y Asociación
Gitana
celebrarán el día
del pueblo calé
L.R.I. LUGO / LA VOZ

La Fundación Secretariado
Xitano y la Asociación Promoción e Integración Gitana
de Lugo ultiman la programación con la que conmemorarán el Día internacionacional
del pueblo gitano, que se celebra el próximo domingo, 8
de abril. Además, del 13 al 30
de abril, las mismas asociaciones organizarán la exposición «Pasado, presente e futuro do pobo xitano», que se
instalará y podrá visitar en la
biblioteca provincial de Lugo
en su horario habitual.
Partido de fútbol
Los actos conmemorativos
continuarán el jueves 19 de
abril, cuando está previsto
que se dispute un partido de
fútbol entre el equipo de la
asociación gitana y uno formado por agentes de las fuerzas de seguridad. El encuentro tendrá lugar a las siete de
la tarde en el campo Luis López Gorgoso. El ciclo culminará el sábado 21 de abril con
la ceremonia del río, que se
desarrollará durante toda la
jornada en la área recreativa de Santa Isabel, en Outeiro de Rei.

|

Fecha:
05/04/2012
Sección: LUGO
Páginas: 4

La Voz de Galicia

El Estado inverti
año 512 euros po
51 más que en el

La cifra queda muy lejos de los 885
de la provincia que se habían consig
LUCÍA REY
LUGO / LA VOZ

El Estado invertirá este año algo
más de 180 millones de euros en
la provincia de Lugo, con el Ministerio de Fomento a la cabeza
y el de Agricultura muy por detrás. Según los presupuestos generales hechos públicos el martes, cada lucense —hay 351.530,
según el padrón más reciente
del Instituto Nacional de Estadística— captará en el 2012 una
proporción de 512 euros de fondos públicos estatales.
La cifra supone un incremento de 51 euros en relación con los
anteriores presupuestos, elaborados en septiembre del 2010, y
en los que el gasto por habitante
se quedó en los 461 euros debido al drástico recorte en las inversiones estatales. Sin embargo, la cantidad, marca una rebaja
considerable, de 373 euros, con
respecto al 2009, cuando alcanzó los 885 euros.
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CRÍTICAS DEL PSOE

Las cifras son
«pouco cribles»

Los Presupuestos del Esta
ra este año son «pouco crib
perjudiciales para el munic
Lugo y para la provincia en
ral. Esa fue la impresión tran
da ayer por Luis Álvarez, co
de Urbanismo y portavoz m
pal del PSOE en el Concello
go. El edil criticó al PP por la
pretación «triunfalista» c
las cifras de la provincia ca
siete por ciento.

Envían po
de 19.770
LUGO / LA VOZ

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO

Un lucense que reside hab
mente en A Coruña, M
Abuín Iglesias, denunció
la extraña situación sufri
cientemente en relación c
recibos del consumo de ag
un piso y un bajo de su pr
dad en la calle Codesal, d
go. Este lucense manifest
por el bajo le enviaron un r
de agua de 18.928 euros, y
la oficina bancaria lo dev
el concello el envió otro r
con recargo, por importe
de 19.770 euros, ante lo c
vecino se desplazó al con
para advertir de la situació
do que ya estaba en proc
embargo de su cuenta b
ria por parte del ayuntam
Manuel Iglesias asegura
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