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La colaboración de la
dirección del centro, en
La Carolina, permitió a
la Guardia Civil destapar
que aprovechan los
recreos para abastecer
a los alumnos

:: J. E. P.
JAÉN. La Guardia Civil ha deteni-
do en La Carolina a un varón de 21
años de edad y a otra persona me-
nor de edad, como presuntos auto-
res de un delito contra la Salud Pú-
blica. Se les acusa de vender droga
en el instituto. Sólo había que lla-
marlos por teléfono.

Las investigaciones dieron co-
mienzo con motivo de las visitas a
los centros escolares por compo-
nentes de la Guardia Civil, en el

marco del Plan Director para la Con-
vivencia y Mejora de la Seguridad
Escolar. Se detectó la presencia de
sustancias estupefacientes en las
inmediaciones en un centro de La
Carolina. Como consecuencia, se
iniciaron las correspondientes in-
vestigaciones, pudiendo compro-
bar que las sustancias consumidas
venían siendo suministradas por
un menor, el cual hacía entrega de
«los pedidos» mediante petición te-
lefónica y aprovechando el recreo
de los alumnos. Los estupefacien-
tes eran suministrados al menor
por el adulto detenido.

En una nota, el Instituto Arma-
do destaca «la gran labor de colabo-
ración por parte del profesorado,
encabezado por su director, en su
política de abortar el más pequeño
brote de consumo de sustancias es-
tupefacientes en el centro. Con es-
tas actuaciones se ha conseguido

abortar un punto de venta estable-
cido en la entrada de un instituto.
En el referido servicio se han in-
cautado 1’2 gramos de marihuana
y un porro de marihuana.

Desde 2006
El Gobierno estableció en 2006 un
plan especial de vigilancia en tor-
no a centros escolares, ante la evi-
dencia de que había tráfico de dro-
gas en su entorno. Policía y Guar-
dia Civil se pusieron a trabajar con
seriedad en el tema, espantando a
los camellos tras un lustro de vi-
gilancia intensiva: más de 15.000
visitas a centros, más de 5.000 per-
sonas identificadas y la sensación
de que no hay impunidad para los
que se atreven a poner la droga en
los entornos escolares. En estos años
se han hecho varias detenciones y
también se han intervenido peque-
ñas cantidades de droga.

Arrestan a dos jóvenes por vender
‘maría’ a las puertas de un instituto

EN BREVE

Dos rumanos detenidos
con material electrónico
robado en Málaga

JAÉN
:: IDEAL. La Guardia Civil ha de-
tenido en el término municipal
de Santa Elena a dos varones de
21 y 26 años de edad, ambos de na-
cionalidad rumana, cuando fue-
ron interceptados en un punto de
control de Seguridad Ciudadana,
portado material electrónico sus-

traído en un centro comercial de
la localidad de Málaga, por valor
de 750 euros. Tras darle el alto al
coche en el que viajaban las dos
personas, los agentes comproba-
ron que llevaban pulsómetros y
otros equipos electrónicos. Se les
requirió para que aportasen docu-
mentación o pruebas de que los
habían adquirido legalmente.
Como no pudieron hacerlo, se co-
menzó a investigar hasta que cru-
zaron la búsqueda con una denun-
cia de Málaga.

Incendio en una
vivienda del Polígono
del Valle de Jaén
JAÉN
:: IDEAL. Los Bomberos de Jaén
participaron ayer en la extinción
de un incendio declarado a prime-
ra hora de la mañana en una vi-
vienda del Polígono del Valle. El
fuego se inició en la cocina de un
sexto piso del bloque cuarto del
sector tres. Ninguna persona re-
sultó herido aunque hubo daños
materiales de importancia. La vi-
vienda de donde partieron las lla-
mas fue desalojada.

CSIF rechaza las
declaraciones del
presidente de CEOE
JAÉN
:: IDEAL. La Central Sindical In-
dependiente y de Funcionarios,
CSIF Jaén, expresa en un comu-
nicado su total rechazo a las re-
cientes declaraciones del presi-
dente de la CEOE, Juan Rosell, en
contra de los empleados públicos,
pues considera que sólo busca si-
tuar de manera gratuita a leste co-
lectivo en ‘el ojo del huracán’ de
la crisis, a la vez que intenta de-
gradar su trabajo.

Material incautado por la Guardia Civil de Jaén. :: IDEAL

La Coordinadora
Antifascista de Jaén
alerta sobre el
aniversario del grupo
Iberia Cruor

:: J. E. P.
JAÉN. La asociación ‘Iberia Cruor’
celebra hoy su tercer aniversario.
En la página web del colectivo, se
anuncian para hoy actos como la
apertura de puertas del Centro So-
cial Bernardo López García en la ca-
lle Capitán Oviedo, y la presenta-
ción de programa ideológico de la
asociación y una conferencia.

«Tres años en los que nos hemos
marcado como objetivo principal
la creación de una juventud com-
prometida y activa con un objeti-
vo principal, la defensa de la nación
española y de su cultura, capaz de
tener una visión crítica con la so-
ciedad y estar muy distante de todo
tipo de estereotipos modernos so-
bre una juventud adormecida de-
dicada solo al botellón y a la vida
cómoda», dice la asociación en la
convocatoria de sus actos. Como ba-
lance de actividades, señalan la co-
laboración con el Banco de Alimen-
tos y organización de «campañas
de cartelería y pancartas reivindi-
cativas y otro tipo de actividades
más puramente deportivas como
acampadas, senderismo y varios
torneos de fútbol sala, además de
conferencias «en las que durante
estos tres años han colaborado todo
tipo de profesores de la universi-

dad de Jaén, miembros de la Fun-
dación para la Defensa de la nación
española de Jaén (DENAES), ar-
queólogos y autores de libros entre
otros colaboradores».

Crítica
La Coordinadora Antifascista de
Jaén asegura que detrás de esta aso-
ciación, supuestamente no políti-
ca, y que basa su actividad en «lo
cultural, lo social y lo juvenil» se
esconde «un colectivo de ideología
fascista que da cabida a neonazis de
la ciudad de Jaén. Con este disfraz
de inocente asociación cultural pre-
tenden atraer a jóvenes para incul-
carle la ideología xenófoba, racis-
ta, intolerante y antidemocrática
que en realidad profesa dicha aso-
ciación».

La Coordinadora Antifascista de-
nuncia que Iberia Cruor hizo cam-
paña de apoyo a Pedro Varela, al que
califican de «conocido nazi, conde-
nado por la justicia por difundir
ideas que promueven el odio racial
y por justificar y minimizar el ge-
nocidio que Adolf Hitler».

«No podemos permitir que en
nuestra localidad se den asociacio-
nes y actos de este tipo que ponen
en peligro, por intolerantes, la sana
convivencia ciudadana de la ciudad
de Jaén», asegura la asociación, que
pide al hotel que acoge la celebra-
ción que la impida y la Subdelega-
ción del Gobierno en Jaén y al
Ayuntamiento «que se pronuncien
y actúen ante esta situación que
pone en peligro la convivencia so-
cial de la ciudad».

Piden que se impida la
celebración de una
asociación por «neonazi»

Cogollos de marihuana. :: IDEAL

:: J. E. P.
JAÉN. Hace unos días fue Mon-
te Lope Álvarez. Ahora, Huel-
ma. La Guardia Civil se encuen-
tra investigando el robo de jo-
yas que pertenecen a distintas
tallas de la Virgen que se halla
en la parroquia de la Inmacula-
da Concepción de la localidad
jienense de Huelva, una sustrac-
ción que se ha producido este
miércoles, según han informa-
do a Europa Press fuentes de la
Benemérita.

De esta manera, las mismas
fuentes han precisado que, de
igual forma, los vándalos que se
adentraron en el templo, una
obra del arquitecto renacentis-
ta Andrés de Vandelvira, provo-
caron daños materiales que es-
tán pendientes de cuantificar.
Así, aún se desconoce el valor
de las joyas extraídas.

Asimismo, el párroco de la In-
maculada Concepción, Manuel
García, ha detallado que los au-
tores se centraron para cometer
el delito en las imágenes de la
Virgen. En concreto, a la de los
Dolores le faltaba un adorno si-
tuado en el pecho, a la del Cal-
vario, también le habían sustraí-
do una joya y la imagen de la Es-
peranza ya no lucía una esclava,
un broche y una medalla que
formaban parte de su ajuar.

En los últimos meses se han
sucedido los robos en templos
de la zona sur de la provincia de
Jaén, principalmente en el en-
torno de Alcalá y Martos.

Continúan los
robos en las
iglesias con el
asalto a un templo
en Huelma

:: IDEAL
JAÉN. La Diputación Provincial
de Jaén ha presentado el proyec-
to ‘En otras palabras’, una inicia-
tiva europea que recoge la crea-
ción de un observatorio que pre-
tende erradicar los mensajes dis-
criminatorios de la prensa. En el
acto de presentación, Sofía Nie-
to, diputada de Igualdad y Bie-
nestar Social, ha estado acompa-
ñada por representantes de nue-
ve asociaciones jienenses de in-
migrantes, jóvenes, mujeres, ho-
mosexuales, personas discapa-
citadas o de etnia gitana.

Según Nieto, «En Otras Pa-
labras» tiene como objetivo
«concienciar, trabajar e intentar
erradicar expresiones que lleven
a la xenofobia o que menospre-
cien a las personas por su condi-
ción sexual, étnica, religiosa o
de cualquier otra índole.

Diputación crea un
observatorio para
erradicar la
discriminación en
los medios
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