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El Gobierno impulsará el
Plan de Población Gitana

PRÓX

PROMOCIÓN

:: LA RIOJA. El Gobierno de La Rioja y la Asociación de Promoción Gitana han decidido dar «un impulso
definitivo» al I Plan de la Población
Gitana en La Rioja, en cuya ejecución se invertirán 2,6 millones de
euros hasta el final del 2018. El documento contiene 121 medidas, agrupadas en 59 objetivos específicos.

Encuentro celebrado ayer en el Gobierno regional. :: G.D.L.R.
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«La ética te
tranquilo, y

Josef Ajram Trader burs

Presentación ayer en la tienda de Oxfam. :: S. TERCERO

Un continente
con voz de mujer
Cine, exposiciones
y poesía, en la
segunda edición de
la agrupación África
Imprescindible
del 1 al 15 de octubre
:: LA RIOJA
LOGROÑO. La agrupación África Imprescindible, formada por siete asociaciones para organizar actos con los que hacer presente Áfri-

ETNIA GITANA

dad, poesía el 7 de octubre a las
19.30 horas, en Centro Cultural
Caja Rioja-Gran Vía, donde se dará
lectura a poemas de escritoras africanas. Dentro de África Imprescindible se ha organizado una exposición fotográfica, en la Biblioteca
de La Rioja; y proyecciones de películas, los días 4, 7 y 11 de octubre
en el centro Fundación Caja RiojaBankia.
Samuel Pérez, uno de los impulsores, destacó ayer los «contrastes» del continente africano,
1

Ajram inaugurará
el próximo día 7 en
Logroño el ciclo de
conferencias ‘Con ética’,
organizado por Díez del
Corral Abogados y JIG
:: MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ
LOGROÑO. La constancia y la disciplina marcan el ritmo vital de Josef Ajram, un fenómeno mediático
que despierta tanta admiración como
aversión, por esa exhibición de descaro de quien se sabe dueño de su
vida. Ajram visitará Logroño el próximo 7 de octubre para inaugurar el
ciclo de conferencias ‘Con ética’, organizado por Díez del Corral Abogados y JIG, para difundir principios
éticos que ayuden a las empresas a
conectar con la sociedad.
–Usted ¿qué entiende por ética?
–Es algo que me hace dormir tranquilo. Comprando y vendiendo acciones lo consigo. Si comprara y vendiera trigo no lo lograría porque es

Josef
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