Musulmanes de Ceuta responden a EA
que no son moneda de cambio con
Marruecos
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El comunicado de las Juventudes de EA en el que sugería que el Gobierno de
Rodríguez Zapatero podría «devolver Ceuta a Marruecos, a cambio de que el reino
alauí aceptara la celebración de un referéndum de autodeterminación en el
Sáhara» continúa provocando el rechazo de los partidos de ambas ciudades
autónomas. Ayer, Unión Demócrata Ceutí (UDCE)-IU, partido musulmán y primer
grupo en la oposición en la Asamblea de Ceuta, aseguró que las manifestaciones
de las juventudes de Eusko Alkartasuna «son fruto de la ignorancia» y dejó claro que
Ceuta no es «moneda de cambio».
En declaraciones a los periodistas, el presidente del UDCE, Mohamed Alí, señaló
que el comunicado de esta organización «obedece básicamente a la ignorancia, no
se corresponden para nada con la realidad, por lo que debemos mantener una
posición de firmeza de cara a dejar claro a este colectivo que está totalmente
equivocados». Asimismo, el dirigente de UDCE-IU, según informa Efe, señaló que
la propuesta de los jóvenes de EA «ha causado indignación en Ceuta y esperamos
que en lo sucesivo ésto no se vuelva a repetir porque no somos moneda de cambio
de nadie».
Unidad
Además, Mohamed Alí afirmó que su partido muestra «toda la disposición para
cualquier postura o medida que quiera tomar el Gobierno de la Ciudad de Ceuta
porque en este tipo de asuntos es necesario estar todos unidos, al margen de la
ideología».
Estas afirmaciones de la Unión Demócrata Ceutí coinciden con las realizadas en su
día por los presidentes de Melilla y Ceuta, los populares Juan José Imbroda y Juan
Jesús Vivas, respectivamente. Como ya informó ABC, Imbroda afirmó que el hecho
de que EA vea a las dos ciudades autónomas como moneda de cambio atenta
contra los intereses de 160.00 españoles que residen en ellas, así como contra su
historia y la propia Constitución. Añadió que la postura de EA es de una
«incoherencia supina», que demuestra el «catetismo nacionalista a ultranza»
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