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Unos 150 policías vigilarán hoy el desarrollo de la
marcha xenófoba de Torrent
  

Laura Sena, Torrent
Un operativo especial de unos 150 efectivos policiales entre unidades de intervención especial (UIP) de la
Jefatura Superior de Policía, agentes de la Comisaría de Torrent y policías locales vigilarán esta tarde el
desarrollo de la manifestación de la formación de extrema derecha Alianza Nacional contra la "ola de
delincuencia inmigrante" y con el lema "Limpiemos Torrent". El objetivo es "que la gente normal pueda hacer 
vida normal" y "controlar a los manifestantes" a los que prácticamente se aislará con una barrera policial. Por
ello, en los días pasados ha habido reuniones y contactos entre la Delegación del Gobierno, la Comisaría y el
consistorio para coordinar la estrategia.
La marcha se inicia a las 19.30 horas en la plaza Obispo Benlloch y recorrerá la avenida del País Valencià, hasta
la plaza de la Libertad. Según fuentes de la Delegación del Gobierno, "ha de transcurrir sin interrupciones para
no afectar a otras actividades". En el primer tramo -en la plaza Moralets- y una hora antes de la marcha, más de
25 entidades han convocado una concentración "por la diversidad y contra el racismo". Aunque los
manifestantes de AN han de pasar por el seto central de la avenida, se interrumpirá el tráfico de la banda
derecha y el paso de autobuses, mientras que la calzada izquierda estará abierta. Los servicios públicos
municipales no se cerrarán ya que "no podemos dejar que este tipo de gente interrumpa la marcha normal de
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los demócratas".El edil de Seguridad Ciudadana, Santiago Miquel, ha pedido a los comercios de la avenida que
"no cierren -como habían recomendado los colectivos antifascistas- y que actúen con normalidad porque la
seguridad está garantizada y porque se le haría un flaco favor a los vecinos".
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