
ELECCIONES

José Hemández arrasa y sigue
al frente del colectivo gitano
O Obtuvo 475 votos
frente a los 145 de la
candidatura del
histórico ’Fortuna’

O Apuesta por la
renovación con más
mujeres y jóvenes en
su junta directiva
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ase Hernández seguirä sien

J do el presidente de la Asocia
ción de Promoción Gitana
durante otros cuatro años

gracias a una abrumadora mayoría,
en unos ¢omicios en los que se regis
tró una alta abstención. Hernánde~
contixnl¿2ä en el cargo tras ganar la~
elecciones al histórico líder de la ca
munidad gitana en la capital aragt~
nesa Juan Antonio Hernández Forra
na.

De hecho, Jos6 Hernández obtuvo
475 votos frente a los 145 de su com
petidor, aunque se registró más de
medio centenar de veras nulos
Además, hubo una alta abstención
puesto que estaban llamados a lal
urnas más de 4.000 personas de et.
nia gitana. ~Mucha genm que traba
ja en mercadillos utiliza ]os lunes
para ir a comprar la mercancía a
Madrid o a Barcelona~, indicaron
fuentes de la junta directiva del co
lectivo.

El ya presidente de la asociaci6n
aposta por una renovación de la ins
fitudón con la entrada en el órgano
directivo de otras ocho mujeres y de
gente muy joven, rondando los vein
te años, .He apostado siempre por la
iuventud, para que haya un aire

¯ ¯ La jornada de volaciones se desarrolló con normalidad,
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la cifra

67O
personas

.. Aproximadamente acudieron
a votar ayer en las elecciones de
la Asociación de Promoción Gi-
tana de Zaragoza. La cifra es
orientativa ya que, al cierrs de
esta edicion, los organizadores
no habían registrado el número
exacto de votos nulos que se re-
gistraron. 475 fueron a favor de
José Herndndez y 145, a favor
de EI Fortuna.

nuevo, un soplo de aire fresco. Y el
pueblo la ha entendido y la ha reco-
nocido ~, explicó ayer José Hernán
dez, que no ocultaba su satisfacción
por su victoria.

~Seguiremos en la misma línea,
en trabajar por mi pueblo, sobre m-
do en el ámbito educativo y laboral
y en la promoción a la vivien da~,
desgranO el presidente de la Asocia
ción de Promoción Gitana de Zara-
goza.

POTENCIAR LA [eORMACI~N ~ Asi,
Hernandcz indicó que, como en su
anterior legislatura, seguirá patea-
ciando la formadón de los asociados
con el fin de ayudarles a situarse me-
jor en la sociedad y poder tener más
n~co~ih~]i~~d ~] tallado ]nhorM Ya

SU opinidn, en los pasados cuatro
anos ya se incrementaron los cursos
de alfabetizaciön y formaci6n, pre
vios a la obtención del carnet de con-
ducir quieren extenderlo también
al de camión y de autobús . Asimis-
mo, defendió la promoción de los
jóvenes y de la mujer.

,cMi pueblo tiene muchas caren-
cias en el acceso al mundo laboral.
Por eso mi nieta es que los niflo s va-
yan al coleg~o desde los tres años y,
sobre todo, que sean constantes en
sus estudios para que estén prepara-
dos a la hora de conseguir un cm
pico. Además, quiero hacer bolsas de
trabajo y l’omen |ar el acceso a la vi
rienda. Y siempre he apestado por la
mujers, añadió el presidente de] co-
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