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 MADRID

Panfletos en Majadahonda contra los
inmigrantes

ANTONIO BEJARANO

MAJADAHONDA.- Los
neonazis han iniciado una
campaña en contra de los
realojos de marroquíes en
Majadahonda. El pasado
martes, en el mercadillo de
la localidad, un individuo
repartió impunemente
panfletos de contenido
racista con el sello del
grupo neonazi Bases
Autónomas.

Aunque el contenido de la
nota es «suave», si se
compara con otros escritos
de estos grupos de
ultraderecha, en él se
criminaliza a todo el
colectivo de inmigrantes:
«El Ayuntamiento nos quita
nuestras viviendas para dárselas a los inmigrantes africanos y éstos nos
quitan la vida con la droga que venden en nuestro municipio». El
alegato racista termina animando a «mandar anónimos al Ayuntamiento
(adjuntando este panfleto) exigiendo prioridad como españoles y
europeos y la supresión del plan de realojo».

Pero los habitantes de Majadahonda son más solidarios de lo que los
autores del panfleto desearían; el alcalde, Ricardo Romero de Tejada
(PP), no ha recibido ni una sóla carta en contra del plan municipal.

Romero de Tejada declaró a este periódico que campañas de este tipo
no van a modificar un ápice el desarrollo del plan. «Me indigna -señaló-
que se pida a los vecinos que me escriban anónimos. Mi despacho está
abierto para cualquiera y quien desee una explicación sobre el plan de
realojos de inmigrantes puede venir a verme».

El plan, según narra el alcalde, consiste en negociar con los propietarios
de pisos desocupados para poder alquilarlos a los inmigrantes por
15.000 pesetas al mes. Si algún inquilino no puede hacer frente al pago
se le ofrece un trabajo en el Ayuntamiento.
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