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llones de unidades (+27,62 %),
mientras que en valor se redujo
un 1,3 %, hasta los 197 millones.

Preparan unas
sesiones para
concienciar a los
policías locales
sobre los gitanos
:: EP
MURCIA. La Fundación Secretariado Gitano ha comenzado a elaborar una propuesta, que en septiembre se concretará y perfilará,
dirigida a la sensibilización, información y trabajo de esta etnia con
la Policía Local. Así lo anunciaron
ayer, al término de una reunión,
el consejero de Presidencia, Manuel Campos; y el director territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Murcia , Jesús Salmerón, que destacaron la importancia de la misma, por cuanto beneficiará a este colectivo sobre los
que pesa, según recalcó Salmerón, «una imagen más negativa y
una serie de prejuicios y estereotipos que a veces dificultan el acceso formalizado a vivienda, empleo, bienes y servicios».
Al hilo, Campos explicó que
«se ha perfilado una línea de colaboración que se va a circunscribir a una serie de sesiones de
trabajo en el ámbito de la Escuela de Policía Local con relación a
la comunidad gitana», colectivo
que aglutina en la Región a más
de 20.000 ciudadanos. Además,
se realizará una invitación a Policía Nacional y Guardia Civil.
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El corredor herido en
los encierros de Cehegín
lamenta no poder volver a
ponerse delante del toro
en las fiestas de Blanca
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:: A. NEGRE/J. YELO
MURCIA. A José Francisco Tornay
le duele más el orgullo de corredor
que la herida de 25 centímetros
que le ha rasgado el muslo derecho.
Este vecino de Blanca, de 41 años,
se recupera en el hospital Virgen
de la Arrixaca de la cornada que recibió este domingo en el último
tramo del encierro de Cehegín. «La
culpa la tuve yo porque me quedé
tranquilo y no eché para adelante», explica. «Lo tenía todo calculado, pero me sentí rodeado y decidí tirarme al suelo para que pasara el toro por encima». Habitual
desde hace años de los encierros,
José Francisco no contó con que el
astado le levantara la pierna. «Noté
el pitón y creí que me iba».
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Alertan de que
bajo el umbral d

El presidente de la Red de :: E
MU
Lucha contra la pobreza
de L
recuerda que la situación clu
es «crítica» y que muchas (EA
aye
personas deberían estar
que
recibiendo la renta básica pob
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