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Asistentes. Unas 200 personas acudieron al acto en pleno barrio 
de Russafa. 

orden 
 juan navarro
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España 2000 reúne a 200 personas en un mitin en el
barrio de Russafa

 01:27   

España 2000 celebró ayer acto político junto al
mercado de Russafa, al que acudieron 
aproximadamente unas 200 personas. En el mitin 
participaron entre otros el presidente de la formación
Jose Luis Roberto, y los cabeza de lista por Barcelona
y Madrid.

Levante-EMV, Valencia. 

Bajo el lema "Español tú primero" los representantes
del partido realizaron diversas críticas a la política
realizada por el Gobierno Central, centrando su 
discurso sobre todo en temas como la inmigración,
los nacionalismos catalán y vasco, o el terroriso.
Ernesto Milà, cabeza de lista por Barcelona criticó la
campaña electoral, la inciativa del PSOE de los 400
euros y el contrato de inmigración del PP. 
Por su parte el líder de España 2000, Jose Luis
Robertoseñaló que Russafa es "un símbolo de
resistencia", y habló de "reconsquitar nuestros derechos como ciudadanos".
Asimismo, se refirió al cierre de los negocios convocado por la Plataforma de vecinos de Russafa para protestar
por la celebración de este acto. Esta iniciativa fue secundada a partir de las 14 horas por el 95 por ciento de de
los comerciantes, hosteleros y propietarios de los locales. 
De hecho la Plataforma de Russafa y diversas asociaciones de inmigrantes han convocado para mañana "una
jornada festiva" en la que se ha previsto una concentración en la plaza Granero y diversas actividades, como
talleres o actuaciones de baile, para reivindicar "la interculturalidad y la tolerancia en el barrio", según el
portavoz de la asociación Emili Sánchez.

Contra la multiculturalidad
Según Jose Luis Roberto "rechazamos la multiculturalidad mugrienta y de opereta", quien realizó además
alusiones continuas al colectivo inmigrante del barrio. Antes del mitin se proyectaron diversos videos electorales 
y la grabación de una intervención en un acto del líder de la formaación.
Las críticas hacia el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fueron contínuas, así como para el
Partido Popular.
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