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La mirada urbana

MARÍA DE LA CRUZ

El pueblo gitano saca las banderas a la calle
Granada celebra hoy el Día Internacional del Pueblo Gitano, aunque ya estos días se pueden ver en algunos organismos oficiales de la Junta de
Andalucía y en el Ayuntamiento las banderas azules y verdes que representan a la raza calé. En el centro del estandarte, la rueda roja, simboliza
el constante movimiento de los gitanos a lo largo de los siglos. Esta tarde el embarcadero río Genil acogerá la ceremonia más emotiva, cuando
se arrojen al agua pétalos y velas como cierre a una jornada de reivindicación y fiesta a partes iguales.
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Municipales
La gran coalición de la
izquierda se ‘desinfla’

Infraestructuras
Segunda Circunvalación:
objetivo para 2018

El proyecto para unir a
los partidos de izquierda
de la capital hace aguas
a un mes de las municipales. Al
margen de los dos clásicos (PP y
PSOE), IU, Vamos Granada (Podemos y Equo, entre otros) y Ganemos concurrirán por separado.

El PP anunció que el Gobierno está trabajando
con “ahínco” para poner
en servicio la Segunda Circunvalación en 2018. Tras la puesta en
servicio del tramo Calicasas-Albolote, el PP se compromete a abrirla
por completo en dos años y medio.
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