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La Unión Romaní
pide la dimisión del
presidente de la
Real Academia
EFE MADRID

económica y política».
El secretario de Relaciones con
la Sociedad Civil de Podemos,
Rafael Mayoral, cree que sería
«toda una decepción para la mayoría social de Cataluña» que la
candidatura con la que concurren en las próximas autonómicas
catalanas, Catalunya si que es Pot,
apoyara tras las elecciones a la lista de Artur Mas, Junts pel Sí. «Eso
lo tendrán que decidir los compañeros pero yo espero que no. Sería toda una decepción formar
parte de un Gobierno con los recortadores. Recortadores y recortados no pueden formar parte del
mismo proyecto político», dijo.

La Unión Romaní pidió ayer la dimisión del director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, debido a que la próxima edición del diccionario incluirá la
acepción de «gitano» como «trapacero», aquel que «con astucia, falsedades y mentiras procura engañar a
alguien en algún asunto».
En un comunicado, el presidente
de la Unión Romaní, Juan de Dios
Ramírez, sostuvo que el «empecinamiento» de Villanueva en mantener esta definición lo descalifica
para ser director de la Academia y
que, si se mantiene dicha acepción,
es porque la Academia está convencida de que todos los gitanos son
«unos delincuentes en potencia».

Rescatan a dos inmigrantes en una patera en el Estrecho
Efectivos de Salvamento Marítimo rescataron ayer a dos inmigrantes marroquíes cuando intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de una patera en aguas del estrecho de Gibraltar. Los servicios de
emergencia encontraron a dos varones que viajaban en una embarcación de plástico pinchada cerca de Tarifa (Cádiz), los cuales han sido
trasladados en aparente buen estado. EFE CÁDIZ
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LA SEÑORA

Dª REMEDIOS
BOTELLA PÉREZ

HA FALLECIDO EN SAN VICENTE DEL RASPEIG, A LOS 68 AÑOS DE EDAD, CONFORTADA CON LOS SANTOS
SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA DE SU SANTIDAD

D.E.P.

Sus afligidos: esposo, Fernando Rodríguez Zambrana; hijos, Fernando
y Reme; hijos políticos, José Antonio y Alicia; nietos, Fernando, Luis,
Esther y José Antonio.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y asistan al sepelio y misa córpore
insepulto que tendrá lugar HOY LUNES DÍA 24, A LAS 19.00 HORAS en el Tanatorio Cristo de la Paz
de San Vicente del Raspeig, por lo que quedarán muy agradecidos.
Domicilio doliente: Tanatorio Cristo de la Paz. C/ Alicante, 89. San Vicente del Raspeig (Alicante). Sala de velatorio nº 5.
SAN VICENTE DEL RASPEIG, a 24 de agosto de 2015
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