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MANIFESTACIÓN CONTRA LOS INMIGRANTES

El Ayuntamiento de Torrent denuncia ante el TSJ la 
marcha de Alianza Nacional

 17:39   

El consistorio cree que la manifestación organizada contra los inmigrantes el próximo sábado día 7 de junio
supone "un alto riesgo para la alteración del orden publico".

EFE
El Ayuntamiento de Torrent ha denunciado ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana la manifestación organizada contra los inmigrantes por Alianza Nacional el próximo sábado día 7 de
junio, al considerar que supone "un alto riesgo para la alteración del orden publico".

Así, lo han indicado hoy fuentes municipales en un comunicado, en el que la alcaldesa de Torrent, María José
Català, ha solicitado que se abra una investigación por si los hechos que se detallan en el documento pueden
constituir algún delito o falta.

Català ha señalado que el lema de la manifestación "Basta de inmigración-Limpiemos Torrent", vulnera "sin
duda" los derechos y libertades protegidos constitucional y legalmente.
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La denuncia municipal advierte de que la manifestación, convocada por Alianza Nacional, supone "la utilización
del derecho de reunión como un mero instrumento que tiene como objetivo implícito el de encender la mecha
de nuevos desórdenes públicos", con el objetivo de "incrementar la tensión y la crispación en la sociedad".

La convocatoria de la manifestación ha provocado la reacción "inmediata" de los grupos políticos presentes en el
Consistorio, así como de distintas organizaciones, que se ha plasmado en "un manifiesto contra la xenofobia y el
racismo hacia los inmigrantes".

Las mismas fuentes han recordado que la alcaldesa de Torrent ya pidió a la Delegación del Gobierno que no
autorizara dicha manifestación, al entender que tiene "tintes racistas y podría provocar graves problemas de
seguridad ciudadana en Torrent".

Ahora, en la denuncia de más de 50 folios remitida a la Fiscalía, se aporta documentación como carteles de la
convocatoria o extractos de la web de la organización en los que se ponen de manifiesto los principios
xenófobos de los convocantes.

La denuncia pone de manifiesto "el alto riesgo de alteración del orden público", tal y como ha sucedido en
"otras convocatorias de Alianza Nacional en otras ciudades españolas, que se han saldado con daños materiales
y graves enfrentamientos con otros grupos o con las fuerzas de seguridad".

Además, se ha adjuntado el Manifiesto contra la Xenofobia y el Racismo hacia los Inmigrantes, promovido desde
el Consistorio tras conocerse la convocatoria y que fue suscrito por los grupos políticos con representación,
además de diferentes asociaciones de inmigrantes, vecinales, culturales y festivas de la ciudad.
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