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EXPLOTA UN ARTEFACTO EN LA SEDE DE ERPV

EU responsabiliza al Consell del ´clima
anticatalanista´
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La coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià
(EUPV), Glòria Marcos, condenó hoy el ataque con un
artefacto casero a la sede de Esquerra Republicana
del País Valencià (ERPV) en Valencia y afirmó que el
Consell "es responsable del clima que ha provocado" 
con su "explotación permanente de la tensión anticatalanista y del victimismo rancio", argumentos, añadió,
"están dando alas a la extrema derecha" de la Comunitat.

EUROPA PRESS
Marcos se puso hoy en contacto con el presidente de ERPV, Agustí Cerdà, para expresarle su "total solidaridad"
tras el ataque sufrido anoche y también "para comprobar de primera mano que el artefacto ha provocado
daños considerables, dado que contenía metralla y que no se produjo ningún aviso previo", según informó en
un comunicado.

Para la responsable de EUPV y diputada autonómica de Compromís, se trata de un episodio "muy grave" y que,
por acumulación con otros hechos parecidos los últimos tiempos, con ataques "casi continuos" a las sedes de
organizaciones progresistas, "nos está recordando a los meses oscuros de la Batalla de Valencia".

La dirigente de izquierdas exigió a la Delegación del Gobierno y al Consell de la Generalitat que "se pongan
todos los medios y se realicen todos los esfuerzos para encontrar a los individuos y grupúsculos que están
detrás de estos ataques".

Hasta ahora "no estamos viendo -dijo- ningún tipo de resultado práctico" en las investigaciones "y creemos que
no se está haciendo lo suficiente para aislar a la extrema derecha". Por ello, pidió "una reflexión a fondo sobre
las causas primeras que están detrás" de estos ataques.

"Que la extrema derecha española escoja el País Valencià para hacer muchas de sus actividades y que se acoja,
por ejemplo, una conferencia de un líder del Ku Kus Klan son indicadores de que estamos ante un problema
muy grave", añadió.
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1. Un hombre paga un anuncio en Levante-EMV para 
disculparse por un incidente de tráfico

2. Los médicos de familia dejarán de hacer recetas de los
especialistas el 1 de enero

3. El funcionario que permanecía hospitalizado recibe el alta

4. Oracle gana el juicio e invalida al Náutico Español

5. Pidieron drogas y amenazaron de muerte a los funcionarios

6. Parto teléfonico en 10 minutos y sin dolor

7. «Svetlana llegaba sangrando y luego venía él pidiendo
perdón»

8. Camps pone al mismo nivel su incidente en el Vaticano con
el del Rey con Chávez

9. Rafa Nadal tiene una lesión «muy grave»

10. El PSPV muestra un vídeo de la inundación del Palau de
les Arts y pide investigar las causas
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