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(EFE) La Policía Nacional ha tenido que hacer uso de sus defensas

para impedir el acceso a medio centenar de miembros de La

Falange a la Plaza de Zocodover de Toledo, donde tenían

previsto celebrar un acto político, desautorizado por la

Delegación del Gobierno al haber pedido el permiso fuera de

plazo.

Toledo.-  La Policía Nacional ha tenido que hacer uso de sus defensas para impedir el acceso a medio centenar
de miembros de La Falange a la Plaza de Zocodover de Toledo, donde tenían previsto celebrar un acto político,
desautorizado por la Delegación del Gobierno al haber pedido el permiso fuera de plazo.

Según han informado a EFE fuentes de la
Delegación del Gobierno en Castilla-La
Mancha, la solicitud para la celebración de
este acto fue registrada en la tarde del
pasado viernes, cuando la ley establece un
plazo mínimo de diez días.

Sin embargo, los falangistas, encabezados
por su jefe nacional, Manuel Andrino, y el
secretario nacional de Acción Política,
Ricardo Saenz de Ynestrillas, han defendido,
en declaraciones a los periodistas, que un
partido "puede convocar manifestación por la
vía de urgencia con tan solo 24 horas de
antelación".

En este sentido han criticado la "falta de
libertad de expresión" de la que esta
formación es objeto por parte de las
autoridades gubernativas, a las que han
acusado de ser "más amigos de ETA y de
Batasuna", ha afirmado Andrino.

Por su parte, Saenz de Ynestrillas ha asegurado que en La Falange "no somos violentos, sólo venimos a celebrar
un acto político como cualquier otro partido", tras lo que ha anunciado que "en quince días volveremos".

La fecha señalada por el dirigente falangista coincide con la celebración del Corpus Christi, lo que ha llevado a
Ynestrillas a afirmar que "a ver qué es más importante, el Corpus o la libertad de expresión".

Según la Delegación del Gobierno, no se ha practicado ninguna detención ni registrado ningún herido, aunque el
jefe nacional de La Falange ha señalado que van a presentar "un parte por lesiones y tocamiento a mujeres".
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