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MUNICIPAL La Corporación y numerosos colectivos sociales participan en este homenaje

Ginés Donaire
JAÉN | El alcalde, Julio Millán,
acompañado de concejales del
equipo de Gobierno, presidió
ayer el acto institucional con
motivo del Día de la Memoria
del Holocausto y de la Preven-
ción de Crímenes contra la Hu-
manidad. Millán se refirió  a es-
ta “barbarie de cifras devasta-
doras” con millones de perso-
nas a las que les arrebataron la
vida de la forma “infame”. Y es
que el genocidio nazi dejó ci-
fras escalofriantes: 15.000
muertes diarias en apenas un
par de meses y 1,5 millones de
personas que murieron en 100
días tanto gaseados en campos
de concentración como fusila-
dos. Millán apeló a la responsa-
bilidad de los representantes
públicos para construir desde
todos los ámbitos posibles: po-
lítico, social, medios de comu-
nicación y educativo. “Educar
en la tolerancia, en igualdad y
con la vertiente integradora es
garantía de una sociedad salu-
dable, de una sociedad que di-

Miguel Ángel Valdivia, Julio Millán y Rafael Cámara, ayer, en el acto en el Salón Mudéjar. VIVA JAÉN

Apelan a la memoria para
evitar un nuevo Holocausto
EFEMÉRIDES___Solemne acto institucional en la capital para recordar 
a las víctimas del genocidio nazi y hacer una llamada a la tolerancia

fícilmente repetirá historias co-
mo estas”, dijo. En el acto, al
que acudieron representantes
de diversos colectivos sociales
y culturales, se procedió al en-
cendido de velas como recuer-
do a las víctimas. Entre otros,

han participado representan-
tes de entidades como Amnis-
tía Internacional, Familias por
la Diversidad, la Asociación
Andalucía-Israel, la Asocia-
ción de la Memoria Histórica,
el grupo Gea 21, la Fundación

Secretariado Gitano, la Aso-
ciación de Mujeres Gitanas
“Sinando Kali” y Iuventa,
además de miembros de las
fuerzas de seguridad, y repre-
sentantes de la provincia en
las Cortes y en el Parlamento.
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