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 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

 NOTICIAS RELACIONADAS

  Convocan dos manifestaciones para protestar por 
la muerte de un joven antifascista en 
Madrid. Comunitat Valenciana

  EUPV pide la prohibición 
del acto y el Gobierno dice 
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RACISMO

Grupos de izquierda se movilizan contra la 
conferencia de un ex líder del Ku Klus Klan

 01:35   VOTE ESTA NOTICIA  

En medio del enfrentamiento político y social que ha
generado la muerte de un joven antifascista en 
Madrid, el partido de extrema derecha Alianza 
Nacional (AN) ha organizado en Valencia el próximo
23 de noviembre una conferencia a cargo del 
norteamericano David Duke, un ex líder del Ku Klus
Klan considerado un «supremacista» de la raza
blanca.

José Parrilla, Valencia Esta conferencia, que se
enmarca en una gira por toda Europa con cinco 
paradas en España, ha despertado ya la repulsa de
los grupos antifascistas valencianos, que han pedido 
la prohibición del acto y se están movilizando para
boicotearlo. 
David Duke, de 57 años de edad, fue elegido en
1989, como miembro del Partido republicano, para la
Cámara de Representantes por Louisiana; en 1990
obtuvo el 43,5% de los votos en las elecciones al 
Senado y un año después se presentó para
gobernador de Louisiana y obtuvo el 38% de los 
sufragios. Esto le convirtió en un miembro destacado
del Partido Republicano, pero la parte más conflictiva
de su biografía se remonta a unos años antes,
cuando fue miembro del Ku Klus Klan y formó la
Asociación Nacional para el Avance de la Gente
Blanca. Eso le ha valido el apelativo de Mister White
(Mister Blanco). 
Según confirmó a Levante-EMV un portavoz de
Alianza Nacional, la conferencia de Valencia -el día 18
tendrá lugar la primera charla en Madrid- se
celebrará el 23 de noviembre en un conocido hotel
de la ciudad. 
En estas últimas semanas, precisó, «los servicios
secretos han estado pinchando los teléfonos» y han
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  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Koeman pide refuerzos

2. Una brutal paliza deja inconsciente a un jugador juvenil en 
Xirivella
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