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La sede del Bloc sufre un ataque con un artefacto 
explosivo casero que no causa heridos ni daños
graves

 20:22   

La sede nacional del Bloc Nacionalista Valencià en
Valencia sufrió esta mañana un ataque con la
instalación de un artefacto explosivo casero que no
llegó a causar heridos ni daños materiales de
consideración, según informaron a Europa Press fuentes de la formación política y policiales.

EUROPA PRESS
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el artefacto provocó una "pequeña explosión", registrada
sobre las cuatro de la mañana, que únicamente ocasionó algunos desperfectos a la puerta de la sede nacional
del Bloc, situada en la calle San Jacinto de Valencia.

La Policía ha abierto una investigación para intentar averiguar la autoría de los hechos. Además, según
informaron fuentes de la formación, el edificio en el que se encuentra el Bloc fue desalojado por los agentes.
Las mismas fuentes señalaron que la sede local de Valencia, en la calle Arquitecto Alfaro, también amaneció
hoy con daños en sus puertas.

Por su parte, el secretario general del Bloc, Enric Morera, expresó su "indignación" por estos hechos, y señaló
que en la Comunitat Valenciana "nos encontramos con una situación en la que existe un terrorismo de baja
intensidad que no tiene límites" y que provoca "la indefensión de una serie de demócratas que lo único que
hacemos es defender un proyecto político valencianista, y estamos ya hartos de esta situación".

Por ello, el Bloc se plantea acudir a instancias internacionales como el Parlamento Europeo para "demandar
protección ante este alud de agresiones que responden a una trama organizada, ante la inoperancia y
pasividad de la policía y sus responsables políticos".

Afirmó que su formación ha sufrido "más de 50 actos delictivos de amedrantamiento" a sus militantes a través
de acciones como agresiones físicas, amenazas por internet y verbales, pintadas en las sedes y quema de
vehículos de los concejales y "aquí no se hace nada".

En este sentido, instó a las fuerzas policiales y al delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé, a
actuar porque, según insistió, "hay una impunidad muy grande hacia una trama organizada terrorista que actúa
en el País Valencià".

Además Morera hizo un llamamiento a "todas las fuerzas democráticas" para que "condenen esta agresión y
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