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SILLA

La policía eleva a la junta el boicot de España 2000 al
mitin de ERPV

 01:18   VOTE ESTA NOTICIA  

La policía local de Silla ha informado a la Junta Electoral de Zona de los incidentes ocurridos la tarde del jueves,
cuando un grupo de militantes de España 2000 -encabezados por el concejal Andrés Vicent- reventó un acto
electoral de Esquerra Republicana del País Valencia.

J. T., Silla
La policía redactó un informe de lo ocurrido que se ha trasladado a la secretaria municipal. La funcionaria será
la encargada de elevar el informe a la junta electoral para que determine si los hechos son constitutivos de un 
delito electoral.
El jueves, ERPV había programado un acto en el Teatre Municipal de Silla pero medio centenar de militantes de
España 2000 se agolpó a las puertas. Los manifestantes profirieron todo tipo de insultos a los miembros de
ERPV y tras media hora a las puertas se marcharon. La protesta obligó a la formación republicana a suspender
su acto, ya que sólo un reducido grupo de militantes accedió al recinto. La concejala de Seguridad Ciudadana de
Silla, Roser Saborit, explicó ayer que la policía local emitió un informe y "la obligación" es dar cuenta a la
secretaria municipal, responsable "de informar a la junta de los incidentes que pasen en este periodo". La edil
mostró su "total repulsa" a la actuación de los militantes y el concejal de España 2000 porque "no son formas".
Fuentes municipales explicaron que el alcalde, Francesc Baixauli ha pedido un informe más detallado.
Portavoces de ERPV explicaron que la formación se planteó presentar denuncia en la Junta Electoral, aunque
posteriormente desistieron, tras conocer que la policía local había emitido ya un informe, rechazaron la medida.
Fuentes de la formación mostraron la "satisfacción" del partido por la medida adoptada por la policía y
explicaron que no interpondrán otra demanda porque no quieren "insistir en el tema" y afirmó que "la justicia
ya dictaminará".
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