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El Juzgado de Instrucción nº12 de Madrid ha admitido a trámite la
querella presentada por el Sindicato Unión de Policía Municipal contra la
edil de Usera y Arganzuela del Ayuntamiento de Madrid, Rommy Arce, y
contra el confundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por la
"presunta comisión de un delito de discriminación" por los comentarios
que realizaron tras la muerte por parada cardíaca del mantero senegalés
Mame Mbaye en el barrio de Lavapiés.

Fuentes del gabinete jurídico Suárez-Valdés han informado de que el
Juzgado ha instruido un procedimiento de diligencias previas tras la
querella presentada el pasado 19 de marzo en nombre del sindicato UPM
contra ambos políticos por un presunto delito de incitación al odio
contra la Policía. Dicho Juzgado ha citado al presidente del sindicato
policial el próximo lunes para la ratificación de la misma.

El asesor jurídico del sindicato, Antonio Suárez-Valdés señala que "tras
la ratificación de la querella resulta previsible que el juez instructor
cite a los querellados, quienes tendrán que aclarar por qué motivo y con
qué objetivo efectuaron esos comunicados incendiarios vía Twitter,
cuando parecía que en sus entornos ya pudieran tener conocimiento de
que la muerte del inmigrante se había producido por causas naturales".

Al presentar la querella, Suárez-Valdés indicó que "no vamos a consentir
más este tipo de comentarios y el odio que existe contra la Policía
Municipal desde ciertos partidos políticos" y criticó las aseveraciones de
estos líderes políticos "culpabilizando a la Policía como causante
último de la muerte del inmigrante senegalés".

En concreto, Rommy Arce comparó la muerte de Mbaye con la de Lucrecia
Pérez, que se considera primer asesinato racista de Madrid, y consideró
que el senegalés fallecido era "víctima de la xenofobia
institucional" y del "sistema capitalista".

Unas palabras muy criticadas que, en cambio, la alcaldesa Manuela
Carmena no consideró reprochables.
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