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Homófoba ha rechazado que la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara haya autorizado dos
manifestaciones convocadas por los partidos ultraderechistas Falange Española y el Movimiento Patriota
Socialista (MPS), para el próximo día 18.
En un comunicado, esta asociación advierte de ‘las consecuencias que esto puede conllevar para la
seguridad de los ciudadanos’, como ya ha ocurrido en manifestaciones anteriores.

Recuerda que en la web de MPS ‘hacen alarde’ de apoyar a ‘Josué Estébanez de la Hija, asesino de
Carlos Palomino’, de 16 años, que murió de una puñalada en el corazón, hace año y medio ‘cuando
defendía los derechos de los inmigrantes’.

Alude a los incidentes provocados el pasado 28 de marzo en el barrio de Vallecas, ‘con cuyo lema
engañoso, contra la crisis, lo único que realmente pretendían era una grave provocación para los vecinos
del barrio vallecano’, debido a sus consignas xenófobas.

Ahora, continúa el comunicado, en Guadalajara los del MPS organizan un torneo de fútbol-sala ‘Por la
libertad de los Presos Patriotas’, mientras que Falange Española ‘pretende manifestarse contra la
inmigración masiva’.

Falange, añade, cuenta entre sus filas con Israel Galve Maldonado, en prisión por apuñalar a un joven
antifascista en Guadalajara, en febrero del 2005, y que antes de ser detenido fue jefe de juventudes.

Destaca que ambas organizaciones tienen causas abiertas por agresiones y asesinatos y son intolerantes
ante los que piensan diferente, por lo que rechazan la permisividad de las autorizaciones.

Por todo ello, exige que se reconsideren y prohíban las manifestaciones ‘ante la inseguridad que
representan sus actos para los ciudadanos de Guadalajara’.
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