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EL PLURAL/ANDALUCÍA

 30/11/2008

El Plural viene desenmascarando a Democracia Nacional desde
2006

Diario "Odiel", hoy en el banquillo de los acusados por querella de la
extrema derecha

El mundo al revés. Lo ocurrido en Huelva y que ha derivado en el juicio de mañana,
es cuando menos difícil de explicar. Quien denuncia un posible acto violento se
sienta en el banquillo de los acusados y aquellos, herederos del fascismo,
extremistas, xenófobos e intolerantes, tienen el dudoso honor de ser los
querellantes. El Plural desde 2006, ha venido denunciando constantemente la forma
de actuar de Democracia Nacional.

El Plural, en diferentes ocasiones, advirtió que ideas se esconden tras el
grupúsculo de extrema derecha, usurpador de los conceptos de Democracia y
Nacional, llmado DN. El Plural demostró en 2006 las vinculaciones de DN a la
extrema derecha europea y en concreto a Mussolini, a Alesandra Mussolini, y
a Jean Marie Le Pen (en la foto junto al presidente de DN). 

DN y el Ku Flux Klan
En noviembre de 2007, este medio denunció que este grupo trajo a España a
David Duke, un conocido ex líder del Ku Klux Klan para dar una conferencia
de marcado carácter racista y presentar su libro 'Supremacismo judío'. El
Plural continuó criticando la convocatoria de una manifestación con el lema
“contra la escoria venida de tierras lejanas”. Seguimos denunciando la
organización de una marcha contra la inmigración, su estrategia electoral
similar a la italiana...y así sucesivamente hasta ayer y hoy  y seguiremos
mañana informando sobre el juicio.

Con Odiel
Por eso, porque compartimos los deseos de respeto y tolerancia y de lucha
contra la xenofobia y el integrismo, estamos con Odiel y con todos los
medios de comunicación democráticos. De nuevo hoy, nos sumamos
solidariamente al destino de este periódico de Huelva, como hoy ayer lo
hicieron partidos y entidades. Odiel no ha hecho nada más que ser fedatario
de la realidad. Por eso, por cumplir su trabajo, no debe recaerle ninguna
sanción.

Odiel recibe apoyos
El periódico de la provincia de Huelva, está recibiendo numerosas adhesiones
y apoyos unas horas antes de comparecer ante el juez. Como escribíamos
ayer, parece extraño que en el S.XXI y en pleno desarrollo de la sociedad de
la información, llamar a las cosas por su nombre, sea motivo de querella. 

Javier Barrero
El diputado del PSOE por Huelva y secretario primero del Congreso de los
Diputados, Javier Barrero, ha manifestado que Democracia Nacional -partido
que se enfrenta hoy con el diario onubense en los tribunales en Madrid- "no
es un partido democrático", por "lo insólito de querer amordazar a un medio
que defiende la libertad". Ha afirmado que es "absolutamente escandaloso"
que Democracia Nacional quiera utilizar el sistema judicial, cuando ha
manifestado tener "una actitud antidemocrática" al denunciar al diario por
informar verazmente sobre unos hechos ocurridos.

Uso cínico del Derecho
Barrero aseguró que la denuncia por sí sola "ya da la razón a aquel contra el
que se querella". El diputado expuso, en defensa de Odiel, que el hecho de
que Democracia Nacional acuda a los tribunales es "una forma cínica de usar
el derecho democrático de la libertad de expresión". Barrero concluye
afrimando que "Democracia Nacional no es un partido democrático".
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Solidaridad de PRISA
Por su parte, el coordinador editorial del Grupo Prisa, Carlos Pérez, ha
mostrado su "solidaridad" con el periódico y destacó que "la libertad de
expresión debe primar en las informaciones siempre que no sobrepasen los
límites establecidos en la Constitución", tras lo que reiteró su apoyo a este
rotativo. Para Pérez, "no se puede permitir" que un grupo "neofascista"
intente coartar la libertad de expresión de un medio de comunicación como
Odiel Información de Huelva.

Apoyo del PP
El nuevo secretario general del Partido Popular en Huelva, David Toscano,
manifestó también su apoyo al diario. “Para el PP cualquier ataque a la
libertad de expresión contamina la democracia", por lo que la denuncia de
Democracia Nacional vulnera la libertad de información. Mostró su
"solidaridad y apoyo a los trabajadores” y reiteró que "todos debemos luchar
contra todo aquel que ataque el principio constitucional de la libertad de
expresión".


