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Crítica
La Coordinadora Antifascista de
Jaén asegura que detrás de esta asociación, supuestamente no política, 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 pretenden atraer a jóvenes para inculcarle la ideología xenófoba, racista, intolerante y antidemocrática
que en realidad profesa dicha asociación».
La Coordinadora Antifascista denuncia que Iberia Cruor hizo campaña de apoyo a Pedro Varela, al que
califican de «conocido nazi, condenado por la justicia por difundir
ideas que promueven el odio racial
y por justificar y minimizar el genocidio que Adolf Hitler».
«No podemos permitir que en
nuestra localidad se den asociaciones 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 celebración que la impida y la Subdelegación del Gobierno en Jaén y al
Ayuntamiento «que se pronuncien
y actúen ante esta situación que
pone en peligro la convivencia social de la ciudad».

Diputación crea un
observatorio para
erradicar la
discriminación en
los medios
:: IDEAL
JAÉN. La Diputación Provincial
de Jaén ha presentado el proyecto ‘En otras palabras’, una iniciativa europea que recoge la creación de un observatorio que pretende erradicar los mensajes discriminatorios de la prensa. En el
acto de presentación, Sofía Nieto, diputada de Igualdad y Bienestar Social, ha estado acompañada por representantes de nueve asociaciones jienenses de inmigrantes, jóvenes, mujeres, homosexuales, personas discapacitadas o de etnia gitana.
Según Nieto, «En Otras Palabras» tiene como objetivo
«concienciar, trabajar e intentar
erradicar expresiones que lleven
a la xenofobia o que menosprecien a las personas por su condición sexual, étnica, religiosa o
de cualquier otra índole.
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