Símbolos islamistas en un municipio de Barcelona: «Cataluña para los musulmanes»
Domingo 04 de Enero de 2015 13:05

Un ciudadano encontró este pasado miércoles en el portal de su casa, cerca de las Glòries
(Barcelona), una bandera identificada con el Estado Islámico, acompañada del texto
«Cataluña para los musulmanes», según informa el diario digital
e-notícies
.

Según fuentes oficiales de los Mossos, la policía «tiene constancia» de que este tipo de
carteles ya han sido vistos en otras zonas de esta comunidad autónoma en el pasado. No en
vano, han evitado hacer más comentarios porque «es un tema muy sensible» y no se
descarta que algunas hayan sido puestas por bromistas.

A principios de septiembre, ya circuló por las redes sociales una bandera del Estado Islámico e
n el cartel de entrada de Salt (Gerona)
, donde vive un alto número de población musulmana. Cuando los Mossos iniciaron una
investigación para saber de dónde había salido la fotografía
y quién había colocado la bandera
, fue retirada poco después.

La aparición de estos símbolos islamistas coincide con las pretensiones nacionalistas de
adoctrinar en el ideario secesionista a los 500.000 musulmanes que en la actualidad residen en
Cataluña, para que secunden y blinden socialmente la hoja de ruta hacia la independencia
emprendida por Artur Mas y sus aliados de ERC.

Según fuentes de los servicios de información, la afluencia de musulmanes a Cataluña se ha
visto favorecida por la política migratoria de CiU en los últimos tiempos.
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Interior ha elevado el riesgo terrorista

El Ministerio del Interior aumentó el pasado martes un grado —dentro del mismo nivel— la
alerta antiterrorista debido a la amenaza yihadista.
De este modo, aunque España mantiene el Nivel 2 (amenaza en grado alto de atentado), pasa
de tener un grado de intensidad baja al grado de intensidad alta. Todo ello a consecuencia de
las nuevas circunstancias internacionales,
donde miembros del Estado Islámico han amenazado directamente a nuestro país.
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