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De buen pastor es esquilar y no descuartizar las ovejas (Suetonio)

 MADRID

ASAMBLEA

El representante de la comunidad judía
denuncia agresiones
Informó a la Ponencia sobre Grupos Violentos de ataques, amenazas
telefónicas y pintadas en las sinagogas

MADRID.- El representante de la comunidad judía en Madrid, Alberto
Benasuly, propuso ayer, en la Ponencia sobre Grupos Violentos que
funciona en la Asamblea de Madrid, que se creen unidades policiales
especializadas contra este tipo de delincuencia.

Ante la Ponencia se
personó también el
representante de la
comunidad musulmana,
quien insistió mucho en que
los medios de comunicación
social deben evitar el
fomento de actitudes
violentas.

Alberto Benasuly señaló
que los judíos hace años
que padecen agresiones por
parte de determinados
grupos violentos, como
amenazas telefónicas,
ataques contra bienes,
pintadas en las sinagogas y
cementerios e incluso
agresiones físicas.

Recordó la paliza sufrida hace cuatro años por una joven de 14 años
cuando iba al colegio y lamentó que la mayor parte de las veces los
agresores salgan impunes.

El representante judío, informa Europa Press, apuntó a los skin-heads y
a Bases Autónomas como principales implicados en estas agresiones.

Como medidas para reducir esta violencia, propuso mejorar la
elaboración de estadísticas ya que, en su opinión, las de la policía y las
facilitadas por las ONG son poco fiables.

Por su parte, el representante musulmán afirmó que, en muchos casos,
las agresiones obedecen a una gran falta de cultura y pidió a los
políticos más responsabilidad en su tarea en lugar de dedicarse a buscar
el voto de los ciudadanos.

En la Ponencia sobre Grupos Violentos han comparecido ya directivos de
clubes de fútbol, de asociaciones judiciales y de medios de
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