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Torrent pide a la Delegación del 
Gobierno que no autorice una 
manifestación de extrema derecha 
contra los inmigrantes convocada en 
esta localidad 
 
El Ayuntamiento de Torrent ha pedido a la Delegación del Gobierno 
que no autorice la manifestación de una formación de extrema derecha 
por las calles de la ciudad, convocada para el 7 de junio, ya que 
Torrent es “un ejemplo de integración de los inmigrantes”, donde 
todas las políticas municipales van dirigidas a la convivencia entres las 
diferentes nacionalidades y donde “no se mira ni el color de la piel ni 
las creencias”. 

 

En un comunicado, fuentes municipales han resaltado que se esta trabajando mucho 
“por integrar a los inmigrantes llegados a la ciudad y este tipo de manifestaciones no 
sólo no contribuyen a ello sino que van contra los derechos de las personas”.  
 
La Policía Local ha remitido ya a la Delegación del Gobierno un informe donde se 
reclama que no autorice dicha manifestación en las calles de la ciudad ya que puede 
ir en contra de los principios constitucionales.  
 
Entre los argumentos esgrimidos está el “total desacuerdo” del consistorio torrentino 
con la intencionada confusión entre inmigración y delincuencia que se efectúa en el 
lema de la manifestación y el ataque de este lema a la sensibilidad de los vecinos de 
este municipio con un 10% de la población de inmigrantes “que puede traer consigo 
graves problemas de seguridad”. 
 
Además, la alcaldesa de Torrent, María José Català, ha anunciado hoy que se va a 
convocar a todos los representantes de los diferentes colectivos de inmigrantes de la 
ciudad así como al resto de grupos políticos para firmar un manifiesto de repulsa 
contra de la manifestación convocada de Alianza Nacional.  
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Desde el equipo de Gobierno no se descarta la posibilidad de organizar una jornada a 
favor de la integración de los inmigrantes para respaldar a todas aquellas personas 
llegadas de diferentes puntos del mundo que viven en Torrent.  
 
Como ejemplo de integración la alcaldesa, María José Català, ha recordado el 
reciente nacimiento de trillizos de una madre inmigrante a la que el Ayuntamiento ha 
concedido el cheque por nacimiento que se da por recién nacido, sea de madre 
española o no. “Por ello, rechazamos cualquier acto organizado contra la inmigración 
que se realice en la ciudad”, ha añadido. 
 
También se ha referido como ejemplo de integración al campamento de temporeros 
en Masía del Juez o las recientes actividades lúdicas con los diferentes colectivos que 
representan a los inmigrantes de la ciudad.  
 
Además, se ha desmentido que haya aumentado el número de asaltos a chalés en las 
urbanizaciones de la ciudad como afirman los convocantes de esta manifestación 
contra los inmigrantes.  
 
“Más bien al contrario y para nada se debe unir la posible delincuencia al fenómeno 
de la inmigración. La Policía Local y Nacional lleva trabajando desde hace un año en 
medidas preventivas contra la delincuencia en las urbanizaciones con controles 
permanentes en los diferentes accesos”, han explicado fuentes del gobierno 
municipal. 
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