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lsi oro Moreno reci irá

Número de Vendedor

el premio a la Concordia 2001

E

l profesor Isidoro Moreno, cate
drático de Antropología Social de
la Universidad de Sevilla, recibirá este
año el Premio a la Concordia, galar-

dón que anualmente concede la Aso
ciación Cultural El Colectivo de Inmi
grantes Independientes a organizacio
nes o personas que destaquen por la

Defensa de los Derechos Humanos en
sus labores cotidianas. El profesor
Moreno (en la imagen el tercero por la
izquierda) es miembro del Grupo de

concedió el pasado año al programa
"Solidarios", de Canal 2 Andalucía y,
entre otros, también lo ostenta el Par
lamento Andaluz. +
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l Periódico EL COLECTIVO cuesta 200 pesetas, de las
que 150 repercuten en la persona necesitada que lo vende.
Rogamos no compren este periódico a las personas que no se
encuentren debidamente acreditadas, ni a los menores de edad
y personas adultas que vendan acompañadas de niños o pidan
limosna con este medio. Asimismo recordamos nuestro correo
electrónico: col.indep.opam@interbook.net
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raui, y miembro de la Junta Directiva
de la Asociación Pro Derechos Huma
nos de Andalucía. Este galardón se

La fuerte avalancha de
extranjeros en las costas
españolas hace crecer el
debate sobre inmigración
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