
El juez investiga a Monedero y
Arce por atacar a la Policía tras
la muerte del mantero
El Juzgado número 12 de Madrid admite el escrito
presentado por el sindicato Unión de Policía
Municipal contra los dos políticos por los
comentarios "incendiarios" contra los agentes
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Concentración en Lavapiés tras la muerte del mantero senegalés. (Daniel Muñoz)

El Juzgado número 12 de Madrid ha abierto diligencias de investigación
por los comentarios vertidos en Twitter por el ideólogo de Podemos Juan
Carlos Monedero y la concejala de Ahora Madrid en el consistorio de la
capital Rommy Arce tras la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye
el pasado 15 de marzo en el barrio de Lavapiés. El juzgado ha admitido a
trámite la querella presentada por la abogada Silvia Robledo en nombre
del sindicato Unión de Policía Municipal cuatro días después del
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fallecimiento y los posteriores incidentes y altercados que tuvieron lugar en
el distrito Centro.

La querella ha sido admitida por los delitos de incitación al odio contra la
Policía, dado que los dos políticos acusaron a los agentes que trataron de
reanimar al senegalés de "racismo institucional". El juzgado ha citado
al presidente del sindicato querellante para que ratifique su escrito el
próximo lunes a las 10:00. Según explica el asesor jurídico de la
organización sindical, Antonio Suárez-Valdés, es previsible que el
instructor cite posteriormente a los querellados para que estos aclaren por
qué motivo y con qué objetivo trasladaron aquellos mensajes
"incendiarios" en las redes sociales "cuando en sus entornos ya podían
tener conocimiento de que la muerte del inmigrante se había producido
por causas naturales".

Carmena 'salva' a su edil de
Seguridad pero deja abierta la
herida de Lavapiés

Paloma Esteban

Los grupos de la oposición coinciden en que
Barbero ha quedado "muy tocado" tras la reprobación aprobada en el pleno
y con la crisis de Lavapiés aún abierta en canal

Arce deberá comparecer el próximo 25 de abril como "investigada" tras la
querella. En concreto, la polémica saltó cuando Arce escribió un mensaje
público en su cuenta de Twitter en que decía: "Lucrecia Pérez, Samba
Martine... hoy Mmame Mbage. Los 'nadie' víctimas de la xenofobia
institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores
y exteriores. El pecado de Mmame, ser negro, pobre y sin papeles.
Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo". La declaración levantó
fuertes críticas entre los grupos de la oposición, reprochando que un
miembro del equipo de gobierno municipal incitara al odio acusando a los
agentes municipales de racismo institucional y comparara la muerte de
Lucrecia (considerado primer asesinato racista en España) con la del
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mantero después de conocer que sufría de problemas de corazón.

En la misma línea, el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero
reaccionaba a la noticia asegurando que en Lavapiés "ha muerto esta noche
Mmame Mbage, un inmigrante perseguido por la policía. Cuánto dolor
innecesario. ¿No basta la tragedia de ser inmigrante?", insistiendo en que
la muerte del mantero se produjo por una persecución policial. Después de
que el Gobierno municipal, con Javier Barbero a la cabeza, confirmara los
motivos que produjeron la muerte del joven senegalés, Monedero no hizo
ningún matiz.

El pleno de Madrid reprueba a
Barbero por la crisis de Lavapiés y él
rechaza dimitir

Paloma Esteban

La propuesta de los socialistas, que sostienen
en el Gobierno a Ahora Madrid, sale adelante. PP, PSOE y Ciudadanos
exigen la dimisión del concejal de Seguridad tras la crisis abierta

Pese a que la alcaldesa, Manuela Carmena, cerró filas con la actuación
de la Policía Municipal que, a sus ojos, fue "extraordinaria" y no se le
puede hacer "ningún reproche", se han producido discrepancias internas
más allá de la cuestión de Rommy Arce. En concreto, durante el pleno
municipal en que la oposición reprobó a Barbero y exigió su dimisión por
la crisis de Lavapiés, el concejal de Seguridad cambió la versión oficial del
ayuntamiento y se reafirmó en la existencia de persecución policial,
"aunque fuera indirecta".

En concreto, el delegado afirmó que Mame Mbaye "vVenía huyendo desde
Puerta del Sol, sí, corriendo desde plaza Mayor. Y andando hasta la calle
del Oso. Pero venía huyendo. Es cierto que hasta donde sabemos no
había persecución directa de Mmame desde plaza Mayor hasta calle del
Oso, pero también es cierto que llevaba 14 años huyendo", afirmó el
concejal, despertando fuertes críticas de la oposición.
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