bosquenacionalmásgrandedeestados unidos y uno de los mayores
sumideros de carbono del mundo.
el Bosque nacional Tongass ocupa70.000kilómetroscuadradosdel
brazo costero que sobresale al suroestedel estadode alaska, una ci-
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fuerzo de conservación para protegerse de sus efectos.
unodeelloseselquedescribePeeleaefe:ladesaparicióndelacapa
de nieve y de los efectos termales
asociados a la misma, que ha dejado desprotegidas las raíces de los
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21 Marzo, 2016

Critican los ‘microracismos’ y el ‘antigitanismo’
 Hoy se celebra el Día

Internacional para la
Eliminación de la
Discriminación Racial
EFE MADRID

Con motivo del día Internacional para la eliminación de la discriminación racial que se celebra
hoy,diversasasociacioneshancriticado los «microracismos» y el
«antigitanismo»queestánpresentes todavía en nuestra sociedad y
han abogado por prevenir y combatir los delitos de odio.
este día, que se celebra a inicia-

tiva de las naciones unidas desde
1966, está dedicado en esta ocasión a los desafíos y logros de la
declaraciónyProgramadeacción
de durban (sudáfrica) de 2001,
que supuso el marco más integral
de lucha contra el racismo.
sin embargo, desde varias onG
y asociaciones se ha recordado en
diversoscomunicadosqueestalacra sigue estando presente en
nuestra sociedad y supone un grave problema para la convivencia.
desde la Fundación secretariado Gitano se ha destacado que «el
antigitanismo está fuertemente
arraigado en todos los países de
europa, incluyendo españa» y el

El Secretariado Gitano destaca
que el antigitanismo «está
fuertemente arraigado en
todos los países de Europa»
pueblo gitano «sigue siendo objeto de discriminación, hostilidad, e
inclusoesvíctimaamenudodedelitos de odio».
Ha recordado «los lamentables
incidentes ocurridos recientemente en la Plaza mayor de madrid por parte de seguidores del
equipo de fútbol PsV eindhoven
contra un grupo de mujeres gitanas en situación de extrema vul-

nerabilidad social».
además,haaseguradoqueenespaña sigue siendo frecuente que
personas de etnia gitana se vean
discriminadas en procesos de seleccióndeempleo,enlaconcesión
de créditos o préstamos, en algunas escuelas, en el acceso a la vivienda,alasaludyaotrosservicios.
similar opinión ha sostenido red
acoge, que cree que si bien la sociedad española es cada vez más
consciente de que vivimos en un
contexto diverso, actividades
como alquilar una vivienda o acceder a determinados trabajos
«pueden estar impregnados de
conductas discriminatorias».
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DON ANTONIO TORRES COLOMAR
CAN TONI ES PUIG - ES CANAR
Que falleció el pasado domingo día 20 de marzo a los 82 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
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E.P.D.
Sus afligidos, esposa: Margarita, hija: Rosa, hijo político: Jaime, nietas: Marga y Rosa, hermanos: María (), Eulalia, Mariano
y Francisca, hermanos políticos: María y Antonio, ahijadas: Margarita, Pilar, Irene y Susana, sobrinos, primos y demás familia
ruegan le tengan presente en sus oraciones y agradecerán la asistencia al funeral de cuerpo presente seguido de entierro
hoy lunes día 21 de marzo a las 17.00 horas en la iglesia parroquial de Santa Eulalia (Puig de Missa).
Casa mortuoria: Velatorio de Pompas Fúnebres Ibiza a partir de las 13.00 horas.
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