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MALAGA.—La asociación pro
derechos del niño, en Málaga
(Prodeni), presentó en la maña
na de ayer una denuncia ante el
juzgado de instrucción número 8
de esta capital contra la asocia
ción de padres de alumnos del
colegio público Denis Belgrano,
a los que acusa de utilizar a sus
hijos para conseguir fines insolidorios y fascistas .

Denunciada la APA del colegio malagueño
que no admite a la niña que padece SIDA
asamblea de padres del colegio
de negar la entrada al centro de
una niña de cuatro años de edad
que padece la enfermedad del
SIDA, está provocando actitudes
insolidarias entre los pequeños ,
así como el normal desarrollo de
su escolarízación.

guró, además, que la asociación
ha presentado, también ante el
mismo juzgado, una denuncia en
términos idénticos contra la aso
ciación de padres del colegio Jo
José Luis Calvo, presidente de
sé Calderón Púa, de la barriada
esta asociación malagueña de de
de Campanillas, prácticamente
fensa de los derechos del menor,
sin clases desde hace dos sema
considera que la decisión de la
nas por la negativa de los padres

a permitir la escolarización de
catorce niños de una zona mar
ginal, seis de los cuales son de ra
za gitana.
José Luis Calvo acusó a los pa
dres de ambos colegios de man
tener actitudes y comportamien
tos fascistas , incluso calificó de
preocupante la solicitud de la

asamblea de padres del centro
Denis Belgrano de abogar por la
creación de centros especiales
para escolarizara los niños con
enfermedades infecciosas, -una
actitud que me recuerda los com
portamientos que provocó la su
premacía de la raza aria , asegu
ró el presidente de Prodeni.
Cano acusó, además, a los pa
dres del colegio Denis Belgrano
de atemorizar a la familia de la
niña con anticuerpos^ y realiza un
llamamiento a partidos políticos
c instituciones para que mani
fiesten su opinión sobre los dis
tintos conf
lictos escolares en Má-

