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La Policía controla al extremo la marcha
falangista, e impide que se desarrolle la
antifascista
Escrito por O.C.   
sábado, 18 de abril de 2009

Espectacular dispositivo policial durante todo el día, ante la presencia de colectivos ultraderechistas y de
una contramanifestación de "antisistemas"
Alrededor de 60 ultraderechistas acudieron la manifestación de Falange, que desarrolló bajo un aguacero

 

GUADALAJARA, 18-04-09. 23 H.

Un espectacular dispositivo policial ha estado presente por las calles de la capital a lo largo de todo el día de hoy,
debido a la anunciada concentración en la ciudad de dos colectivos de extrema derecha.

Por la mañana, los agentes se asentaron en la zona de Santo Domingo, pero los miembros del neonazi "Movimiento
Patriota Socialista" no aparecieron por la zona. Al parecer, según algunas fuentes, finalmente se dieron cita en el
entorno del Ferial Plaza. La ausencia de este grupo ultra permitió que Izquierda Unida celebrase con normalidad en la
plaza del Jardinillo el acto popular en conmemoración de la  II República, al que acudieron alrededor de 100 personas.
Previamente habían asistido a una ofrenda florar en el Cementerio de la capital.

 

 

Por la tarde, unos 60 ultraderechistas secundaron la manifestación convocada por La Falange, y que discurrió entre La
Concordia y el Jardinillo bajo un intensísimo aguacero. En la marcha estuvo presente el líder ultraderechista Ricardo
Sáenz de Ynestrillas. Fuertemente custodiados por la Policía, los manifestantes lanzaron gritos en los que acusaban
de la crisis al sistema democrático, y consignas del corte fascista habitual en estos grupos.

La misma Policía Nacional no permitió que se desarrollase la «contramanifestación» convocada por colectivos
antifascistas de extrema izquierda, y que se habían citado a las 19 h. en el parque junto al Auditorio Municipal. Los
agentes rodearon a los jóvenes manifestantes, y les impidieron circular o moverse del lugar, tratando de evitar que
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fueran al encuentro de los falangistas. Había unos 40 jóvenes, rodeados por alrededor de 20 antidisturbios, que les
mantuvieron acorralados contra la pared de la Prisión Provincial.

 

 

Según fuentes policiales consultadas por EL DECANO, la actitud policial, permitiendo la marcha falangista e
impiediendo la antifascista, se debía a que la primera había sido convenientemente notificada a la Subdelegación del
Gobierno. Precisamente los jóvenes de extrema izquierda querían protestar por esta autorización, y por la presencia
de la ultraderecha en las calles de la ciudad.
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