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Un centenar de personas participa en un homenaje floral a
Carlos Palomino

Madrid, 10 sep (EFE).- Un centenar de vecinos del distrito de Arganzuela y jóvenes antifascistas han participado
hoy en un homenaje floral a Carlos Palomino en el metro de Legazpi, donde el joven de 16 años falleció el 11
de noviembre de 2007 después de ser apuñalado.
Con motivo del juicio contra el presunto autor del crimen, el soldado Josué E. de la H., que comienza el lunes
próximo, se ha celebrado el homenaje a Carlos bajo el lema "Arganzuela contra la impunidad fascista".
Una docena de ramos de flores en la boca del metro, claveles rojos, velas y pancartas con consignas como
"Carlos, ni olvido, ni perdón", han servido para recordar al menor y reclamar justicia por su muerte.
La representante del centro de orientación social y promoción personal del barrio, Manuela Cornejo, ha
explicado que este crimen "es sólo uno de los muchos atentados que este barrio está sufriendo por parte de los
movimientos neonazis".
Algunos vecinos han expresado su temor ante esta situación y han preferido no dar su nombre ni mostrar su
rostro, "porque luego hay leña", ha explicado a Efe una vecina que lleva participando en las concentraciones
para recordar a Carlos desde que se produjo el crimen.
En el homenaje se ha leído un manifiesto para pedir a la Delegación del Gobierno en Madrid "que no se sigan
permitiendo manifestaciones neonazis en barrios obreros y con población inmigrante".
El día que ocurrieron los hechos el autor de la puñalada se dirigía al barrio de Usera para participar en una
manifestación contra la población inmigrante bajo el lema 'Compórtate o lárgate', cuando se encontró en un
vagón de metro con Carlos y un grupo de amigos que iban al mismo lugar a un marcha de signo contrario.
El acto, que ha contado además con la participación de María Victoria Muñoz, madre del joven asesinado, ha
concluido al grito de "Carlos, hermano, nosotros no olvidamos".
Dos días antes del comienzo del juicio, el próximo sábado a las seis de la tarde, los amigos de Carlos Palomino
han convocado una manifestación en su recuerdo en la plaza Elíptica, bajo el lema "Carlos, ni olvido ni perdón".
EFE
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