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29/08/2009  | SEGURIDAD CIUDADANA.

Nueva convocatoria fascista en Zaragoza
Un grupo antisistema organiza una charla y un concierto en La Almozara.

El movimiento neofascista vuelve a citarse en
Zaragoza. El partido Movimiento Social Republicano
(MSR), el homólogo español de los herederos
políticos de Mussolini en Italia, ha reservado una
sala en el centro cívico La Almozara para ofrecer el
próximo sábado una conferencia sobre la crisis.
Paralelamente, su rama juvenil, Alternativa Joven
(AJ), anuncia en su web y mediante carteles la
organización de un concierto de la banda catalana
Reminiscencia ese mismo día, a las ocho de la
tarde, en la capital aragonesa --aunque no especifica
el lugar--.

Fuentes municipales confirmaron que el MSR tiene
permiso para celebrar la conferencia en el centro
cívico, aunque el ayuntamiento no tiene constancia
de que allí se prepare un concierto. "Se trata de una
entidad legal y ha pedido el permiso de forma
correcta", señalaron las mismas fuentes. Las fuerzas

de seguridad conocen las convocatorias.

La Plataforma Zaragoza Antifascista, que denunció que "bajo el pretexto de realizar una conferencia sobre la
crisis, el partido neonazi MSR ha convocado un acto bajo el cual poder hacer apología de la xenofobia y el
racismo", criticó que la cita tenga lugar "una vez más" en el centro cívico y "con el consentimiento de sus
responsables, aún sabiendo cuáles son las ideas que propaga este partido".

"Una vez más Zaragoza es la ciudad de encuentro de neofascistas de toda la península", indica la
plataforma, que pide al delegado del Gobierno, Javier Fernández, que "comience a prohibir y prevenir actos
propagandísticos de corte fascista, racista, xenófobos y homófobos". Fuentes de la Delegación explicaron
que, al tratarse de una charla organizada por una entidad legal en un centro municipal, carecen de
competencias sobre la convocatoria.
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