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Los profesionales de la comuni-
cación coinciden en que es nece-
saria una mejora en el trata-
miento de las informaciones
relativas a los colectivos inmi-
grantes, según las conclusiones
a las que se llegaron ayer en la
última sesión de las III Jornadas
Provinciales sobre Inmigración
que se clausuraron en Santa
Marta de Tormes. Una mejora
que pasa por una mayor sensibi-
lización en cuanto al tratamien-
to de la información, incremen-
tando el número de noticias en
positivo de los colectivos inmi-
grantes y evitando destacar la
nacionalidad de los delincuentes
en las noticias de sucesos cuan-
do el dato no tenga relación con
la causa del delito.

Así lo aseguró ayer el direc-
tor de LA GACETA, Julián Ba-
llestero, durante una interven-
ción en la que analizó la
xenofobia en las informaciones
de sucesos. Julián Ballestero
concluyó que aunque los medios
nunca se han posicionado cerca
de las ideologías más radicales
cuando ha habido conflictos so-
ciales con colectivos inmigran-
tes, sino que les apoyaron, si re-
conoció que la mayoría de las
ocasiones en las que un delin-

cuente es de otro país ese dato se
destaca en la información, dan-
do lugar a un fomento del recha-
zo contra el colectivo al que per-
tenece. El catedrático Juan José
Igartúa analizó la relación entre
innmigración y medios de co-
municación desde un punto de
vista crítico, mientras que José
Santiago, vicedecano de la Fa-
cultad de Comunicación apeló al
conocimiento y la responsabili-
dad de los medios.

❚ Los profesionales de la comunicación debaten sobre la xenofobia
en las informaciones de sucesos o su relación con la política

El análisis del tratamiento de
la inmigración en los medios
cierra unas intensas jornadas

SANTA MARTA DE TORMES ❚ CONCLUYERON AYER

Julián Ballestero, Juan J. Igartua, Chavela de la Torre y Jorge Santiago./EÑE

Clausura. Las jornadas se
han desarrollado durante los
últimos tres días y en ellas se
han debatido diferentes as-
pectos sociales que afectan a
los inmigrantes, desde el tra-
tamiento que se hace en los
medios hasta la situación de
los menores o la atención so-
cio sanitaria.

EL DATO

La Tierno Galván critica al
Ayuntamiento por no dejarle
usar las instalaciones públicas

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE

La Asociación Tierno Galván
de Santa Marta “lamenta” la
actitud del Ayuntamiento “al
impedirnos utilizar las insta-
laciones municipales para ce-
lebrar las actividades organi-
zadas dentro de nuestra
programación”, afirma la
presidenta, Carmen Cabrera.
Denuncia las formas en que
se les comunicó la noticia,
“por teléfono al secretario de
la asociación, el pasado jue-
ves por parte de un técnico de
Cultura, siguiendo instruc-
ciones de la concejal”, asegu-
ra Cabrera, que señala “que
en la conversación se aseguró
el uso de una sala del Edificio
Sociocultural para celebrar el
Recital Poético de Otoño, algo

que ya estaba autorizado.
Nuestra sorpresa fue cuando
retiraron el permiso una hora
antes de la actividad”.

La asociación en la calle./EÑE

Curso de tarjetería. Un grupo de mujeres de Santa
Marta disfruta de la elaboración de todo tipo de tarjetas, so-
bre todo navideñas, en un curso organizado especialmente
para las mujeres de la localidad que se está desarrollando
en el Edificio Sociocultural.


