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Izquierda Unida de Fuenlabrada exige el cierre de dos sedes
neonazis tras el último ataque

"Va a haber tolerancia cero", asegura la delegada del Gobierno en
Madrid

La coordinadora general de IU de Fuenlabrada, Teresa Fernández, ha exigido este
martes el cierre de dos sedes de "grupos neonazis" "perfectamente identificadas" en
Fuenlabrada, después del ataque que sufrió ella y un grupo de compañeros el pasado
sábado en la caseta de IU en las fiestas locales.

Ocurrió en la madrugada del sábado al domingo, cuando alrededor de una
decena de neonazis, "todos menores de 25 años", se acercaron a la carpa de
IU instalada con motivo de las fiestas patronales, "arrancaron una bandera
republicana y amenazaron e insultaron a los presentes". 

"Roja de mierda"
Así lo ha manifestado  la coordinadora de IU en Fuenlabrada, Teresa
Fernández, que ha desvelado que uno de los agresores sacó una navaja y le
dijo: "Voy a matarte roja de mierda". "Tuve que defenderme con una silla y
por suerte se fueron. Pero después continuaron lanzando botellas y sillas". 

Denuncia 
Teresa Fernández asegura que cuándo los vieron venir llamaron a la Policía",
porque "llevan actuando en Fuenlabrada mucho tiempo; ya les conocemos y
han agredido a varios jóvenes".  Los hechos están denunciados ante la Policía
Nacional, y la Policía Judicial ya les ha facilitado fotos para que reconozcan a
los agresores. 

"Tolerancia cero"
Teresa Fernández ha desvelado que se ha puesto en contacto con ellos la
delegada del Gobierno que les ha asegurado que "va a haber tolerancia cero
y que van a investigar al máximo para erradicar esta situación". 

Dos sedes
La coordinadora de IU asegura que conocen los locales que estos grupos
utilizan como lugar de encuentro y de adiestramiento: "Tienen dos sedes,
dos bares identificados en Fuenlabrada".  "Hemos hecho inspecciones de
Urbanismo, pero tenían los papeles en regla. Tanto PSOE como IU lo venimos
denunciando hace mucho tiempo, pero las competencias son de quién son
para que se cierren estos locales", ha añadido.


