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EN BREVE

Día Internacional
del Pueblo Gitano
CULTURA

:: REDACCIÓN. La bandera oficial
del Pueblo Gitano ondeará mañana en la puerta principal del Ayuntamiento de Mérida. Se trata de
un gesto comprometido del Consistorio emeritense con la onomástica que se celebra en esa fe-
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cha, en el que se conmemora el
Día Internacional del Pueblo Gitano. La medida que adoptará el
Ayuntamiento emeritense responde a la petición que ha realizado el Instituto de Cultura Gitana, que ha solicitado a todos los
consistorios españoles que el día
8 de abril ondee su bandera en los
edificios públicos. Esta celebración se fijó en 1971.

IU acusa al Consistorio de fomentar el amiguismo
PERSONAL

:: REDACCIÓN. Izquierda Unida Mérida denuncia que el equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Mérida está vulnerando «la legalidad y fomentando el amiguismo» en materia de personal. Según IU,
la legislación vigente en las administraciones locales establece que
cuando se queda una plaza vacante en un puesto como el de jefe de
servicio el cargo debe salir a concurso. Sin embargo, señala que el Gobierno local no ha convocado ninguno en esta legislatura. Por ese motivo, pide un calendario de concursos de provisión de trabajo.

Juegos Antiguos de la Juventud en el Circo Romano
EDUCACIÓN

:: REDACCIÓN. El Circo Romano acogerá hoy la primera edición de
los Juegos Antiguos de la Juventud, un proyecto del instituto Albarregas basado en la integración de la educación, cultura, deporte y patrimonio. Las actividades comenzarán a las 9.00 y terminará sobre
20.30 horas. En total, 14 institutos de diferentes puntos de Extremadura, junto a tres de Madrid y uno de Évora (Portugal), unos 1.300
alumnos en total, participarán en competiciones como lucha grecolatina, salto de longitud, teatro y talleres de mosaico y cerámica.

ETNIA GITANA
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