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Nacional
Delegación de Gobierno se reunirá hoy con los grupos
municipales para aclarar los altercados en Vallecas
(Madrid)
   MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Delegación de Gobierno se reunirá hoy, a las 17.30 horas, con los grupos municipales del Ayuntamiento de
Madrid para aclarar lo sucedido el sábado en los altercados producidos en Vallecas, adelantó hoy el portavoz
socialista en el Consistorio de la capital, David Lucas, que ayer estuvo en contacto con Soledad Mestre.

   La Policía detuvo el sábado a un total de 25 personas, entre ellas siete menores de edad, durante los
altercados entre grupos antifascista y ultraderechista en Vallecas, donde los primeros habían convocado una
'contramanifestación' a escasos 200 metros de otra convocada por el grupo ultraderechista Movimiento Patriota
Socialista.

   Según el portavoz socialista, la predisposición de la Delegación del Gobierno para informar a los grupos
municipales fue "total". "(La delegada) nos quiere dar toda la información necesaria y para eso se muestra
dispuesta a que mañana por la tarde podamos tener una reunión para que se nos proporcione información de
cuanto queramos saber para aclarar lo ocurrido el pasado sábado", manifestó.

   Por ello consideró positivo que en la reunión de hoy estén presentes PSOE, IU y PP para que
"conjuntamente se pueda analizar lo ocurrido y tener toda la información precisa y necesaria".

   Precisamente el Grupo Municipal de Izquierda Unida anunció hoy que presentaría en el Pleno ordinario de
hoy una moción de urgencia para instar a la Delegación de Gobierno a convocar de manera inmediata una
reunión. Puestos en contacto con IU, el Grupo aseguró a Europa Press alrededor de las 14.00 horas que no
tenía conocimiento oficial de la reunión.

   Según recordó la coalición de izquierdas, "antes de la concesión del permiso de la manifestación,
movimientos sociales y asociaciones de inmigrantes ya habían advertido del serio peligro que suponía dar vía
libre a este acto en un barrio de clase trabajadora con gran número de inmigrantes". 

© 2009 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.

http://www.europapress.es/nacional/

