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(Aragón) POLITICA,MUNICIPAL

IU exige la prohibición del acto del partido "fascista" MSR

Zaragoza, 31 ago (EFE).- Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza ha exigido hoy que se prohíba el
acto y concierto que el partido "fascista" Movimiento Social Republicano (MSR) prevé celebrar el próximo
sábado en la ciudad.
El portavoz de IU en el Ayuntamiento, José Manuel Alonso, ha reclamado a la Delegación del Gobierno que
prohíba esos actos que, como todas las actividades de MSR, "tendrán un marcado carácter racista, xenófobo
y fascista".
"Estamos hartos -afirma Alonso en un comunicado- de que Zaragoza sea lugar habitual de reunión y
encuentro de grupos nazis y fascistas y que la Delegación del Gobierno no actúe con contundencia
prohibiendo las actividades de estos grupos que son claramente contrarias a lo que establece la Constitución
Española".
Alonso lamenta que la Ley de Partidos y el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento no
sirvan para impedir las actividades de grupos que, como el MSR, "tienen una clara orientación racista y
xenófoba", y considera que mientras se adoptan las medidas legislativas necesarias para que esto deje de
suceder, la Delegación del Gobierno "debe ejercer y prohibir las actividades que pretende desarrollar en
Zaragoza este próximo sábado el MSR".
IU anuncia que exigirá con iniciativas parlamentarias y municipales que organizaciones fascistas y xenófobas
no puedan seguir realizando actividades "aprovechando las lagunas legales que la Ley de Partidos y el
Reglamento de Participación Ciudadana tienen". EFE
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