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NOTICIAS RELACIONADAS

Los antifascistas encerrados en la
sede del PSOE en Puente de Vallecas
abandonan el edificio sin incidentes
(01/04/2009)

Antifascistas "okupan" la sede del
PSOE de Vallecas en protesta por los
25 detenidos en la contramanifestación
del sábado (01/04/2009)

Delegación del Gobierno en Madrid
prohíbe una manifestación de extrema
derecha convocada el domingo para
evitar incidentes (12/12/2008)

La Delegación de Gobierno prohíbe la
manifestación de extrema derecha del
día 14 en Madrid para evitar incidentes
(12/12/2008)

Delegación de Gobierno se reunirá hoy
con los grupos municipales para
aclarar los altercados en Vallecas
(Madrid) (31/03/2009)
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NO RESPETARON EL RECORRIDO DE LA MARCHA

Mestre abre expediente al partido ultra que se
manifestó en Vallecas

     MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La delegación del Gobierno en Madrid ha abierto un expediente
sancionador al partido político Movimiento Patriota Socialista por no
acatar el recorrido fijado por su departamento respecto a la
manifestación del pasado sábado en Vallecas, que acabó con la
detención de 25 antifascistas que intentaron reventar la marcha.

   Durante la presentación del balance de criminalidad y
delincuencia en 2008, Mestre afirmó que ni la Policía Nacional ni su
departamento cometió error alguno respecto a la convocatoria y el
trascurso de la manifestación.

   Así, Mestre recordó que los partidos políticos Alianza Nacional y
Movimiento Patriota Socialista comunicaron a la Delegación la
celebración de sendas marchas el sábado en la capital. La de la
primera formación, que trascurrió sin problemas, fue prohibida por
considerar el departamento gubernamental que tenía sesgos
xenófobos, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
de Madrid la autorizó finalmente.

   En cambio, la del Movimiento Patriótico Socialista, un partido de
tinte nacional revolucionario, fue autorizada por la Delegación del
Gobierno al tratarse de un derecho fundamental recogido por la
Constitución y al no observar elementos racistas ni violento ni el
lema de la manifestación ni en las web de la formación consultadas

por los técnicos del departamento que dirige Soledad Mestre.

   En cualquier caso, la Delegación cambió un kilómetro más lejos el principio de la marcha, que estaba
convocado en Puente de Vallecas, hasta la Avenida Ciudad de Barcelona para evitar enfrentamientos con grupos
antifascistas que habían convocado una contramanifestación.

   "Movimiento Patriota Socialista hizo caso omiso de la resolución de la Delegación y se concentró un kilómetro
más allá, cerca de Puente de Vallecas, mientras que, por otra parte, el movimiento antisistema a las 17.00 horas
empezó a quemar contenedores y romper lunas", señaló Mestre. Ahora, tras el expediente sancionador, el
partido ultra podría ser multado con 6.000 euros.

   Según explicó la delegada, la Policía no realizó carga alguna por la irregularidad de las calles vallecanas, y
destacó que gracias a la "inteligencia y profesionalidad" de los agentes no hubo más problemas y los
manifestantes del partido ultraderechista fuesen reconducidos ordenadamente al punto de inicio oficial.

   Respecto a los disturbios provocados por los antifascistas, Mestre aludió a la imposibilidad de sancionarles, ya
que no constituyen un colectivo definido. No obstante, resaltó que 25 de ellos fueron detenidos, y aunque
liberados ayer por el juez, "siguen con cargos por desórdenes públicos, atentados a la autoridad y daños al
mobiliario urbano público".

   Por último, en un alegato dirigido a los ultras de un signo u otro, Mestre aseguró que la Delegación del
Gobierno "no va a consentir que alguien, de la ideología que sea, considere que un barrio es suyo; no van a
dividir la ciudad por ideología", y añadió que "todo el mundo, siempre que cumpla la ley, tiene derecho
manifestarse donde quiera". 
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eficiencia energética para mayores

CCOO considera "precipitado" el cierre de 2
plantas de BP Solar en la región al no
haberse negociado un plan de viabilidad

UGT pide a la Comunidad que cree un nuevo
subsidio para los parados cuya prestación
por desempleo haya finalizado

González dice que le gustaría que José
Tomás estuviera en Las Ventas y que seguro
que Taurodelta lo ha intentado

Cobo recuerda que la deuda municipal es
"perfectamente asumible" y que los
ciudadanos la respaldaron en 2007

González cree que es "lógico y normal" que el
consejero de Justicia hable con el presidente
del TSJM

PP habla de "fracaso" del Plan-E mientras IU
pide un pleno monográfico sobre la crisis y el
paro

Cobo se escuda en la presunción de
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José Tomás se cae del cartel de Las Ventas
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