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Fascistas y antifascistas, cóctel de
manifestaciones para este sábado
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sábado, 18 de abril de 2009

La Policía Nacional, en alerta por la convocatoria de La Falange en la capital
Jóvenes antisistema convocan una contramanifestación, una hora antes que la de la ultraderecha
Además, el neonazi Movimiento Patriota Socialista organiza un torneo de fútbol sala por la mañana

GUADALAJARA, 18-04-09

En círculos policiales hay mucha alerta y preocupación por el cóctel de movilizaciones que se va a producir este
sábado en Guadalajara. Hay tres convocatorias sobre la mesa, y dos de ellas preocupan especialmente, tanto a la
Policía Local y la Policía Nacional, que han preparado un importante dispositivo. Una es la convocada por FE-La
Falange (que saldrá a las 20 h. desde el parque de La Concordia); y la otra es una contramanifestación, que se ha
difundido por páginas web y por la capital, liderada por la "izquierda antisistema" de Guadalajara, y que pretende
protestar, precisamente, por la permisividad que el Gobierno ha dado a la ultraderecha para llevar a cabo su marcha.

De este modo, los falangistas tienen intención de ir desde La Concordia al Jardinillo, en una protesta a la que han
confirmado su asistencia varios líderes nacionales ultraderechistas, como Ricardo Sáenz de Ynestrillas. La marcha
falangista lleva el lema "La crisis se llama democracia liberal" y pretenden denunciar que la crisis económica es
consecuencia de la existencia de la Monarquía, el sistema democrático vigente, y la Constitución del 78.

Mientras, colectivos antifascistas preparan una respuesta con una marcha convocada a las 19 h. y que saldrá del
parque anejo al Auditorio Municipal al aire libre, según han difundido con diferentes carteles por la ciudad, que no
están firmados por ninguna organización concreta. Aseguran que la marcha falangista tendrá un carácter xenófobo y
racista, y se temen que la protesta ultraderechista se acompañe de "agresiones a inmigrantes, insultos xenófobos y
ataques a centros sociales ... todo ello bajo la excusa del combate contra la crisis económica".

Estos colectivos antifascistas también están preocupados porque, además de La Falange, hay otra convocatoria sobre
la mesa de un grupo neonazi, llamado "Movimiento Patriota Socialista", que pretende celebrar un torneo de fútbol sala
por la mañana. Según la web de este colectivo fascista, la cita prevista es a las 13 h. en la plaza de Santo
Domingo, para después dirigirse a unas pistas de fútbol sala que no concretan. "Dada la ciudad que nos acoge, todos
juntos gritaremos ¡Isra Libertad!", dicen además los convocantes, en referencia al ultraderechista alcarreño Israel
Galve Maldonado, militante de La Falange, y que cumple 5 años de prisión por el intento de homicidio de un joven
simpatizante comunista de Guadalajara, en febrero de 2005, en el que fue conocido como "Caso Chinaski".
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