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CHA pide en el Ayuntamiento y al delegado del Gobierno
que impidan "la celebración de un acto fascista"
EUROPA PRESS. Zaragoza

El grupo municipal de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado al equipo de gobierno
municipal que impida la celebración de un acto del partido Movimiento Social Republicano (MSR) previsto para este sábado,
5 de septiembre, en el Centro Cívico de La Almozara. 

"La táctica de este grupo fascista es presentarse en el Centro Cívico y ocupar alguna de las salas, sin que el consistorio lo
impida. Pero este sábado se celebra también en el Centro Cívico de la Almozara el encuentro anual de la Asociación Kayeba,
(Asociación de inmigrantes europeos nacidos en la región senegalesa de Abene) por lo que no es casual que este grupo
xenófobo y racista haya elegido el mismo día y lugar para organizar su acto," afirmó en un comunicado la concejal de CHA,
Carmen Gállego. 

Gállego consideró que este partido "amenaza la libertad y la convivencia democrática" por lo que exigió al Ayuntamiento
que "tome cartas en el asunto y actúe en consecuencia". "No es la primera vez que el MSR quiere utilizar dependencias
municipales para realizar actos de exaltación de la ideología fascista", puntualizó. 

A principios de enero de este año, Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza autorizó que este grupo celebrase
un encuentro en el Centro Cívico de la Almozara. La autorización fue denegada tras la denuncia del grupo municipal de CHA,
que ahora solicita al equipo de gobierno y al delegado del Gobierno en Aragón "que se tomen en serio la presencia de este
grupo neonazi y la amenaza que supone para los valores democráticos", concluyó Carmen Gállego.

Viernes, 04 de Septiembre de 2009 - Actualizado a las: 19:04 hs.
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