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Gobierno y PSOE salen en defensa de la investigació n de Garzón 
sobre fusilados 
RUBALCABA DISCREPA DE RAJOY Y DICE QUE EL JUEZ INTENTA CERRAR HERIDAS Y NO ABRIRLAS 

Los socialistas tachan de "barbaridad" que el PP ll ame prevaricador al magistrado 
 

MADRID. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró 
ayer que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar 
Garzón de abrir una investigación sobre los desaparecidos de la 
Guerra Civil no significa "reabrir heridas" sino, por el contrario, de 
cerrarlas.  

El ministro respondió así al líder del PP, Mariano Rajoy, quien el 
martes dijo que no era partidario de "reabrir las heridas del 
pasado", sino de mirar al futuro, al ser preguntado sobre la decisión 
de Garzón. "No entiendo que tantos años después nos preocupe 
que una persona busque a su padre o a su abuelo para enterrarle, 
no entiendo qué puede molestar eso a nadie", indicó el ministro del 
Interior. Rubalcaba consideró que se trata de garantizar ese 
derecho e insistió en que no puede comprender "qué nos puede 

llevar a no facilitar el que nietos o hijos sepan donde están enterrados sus familiares". 

El secretario general de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, calificó de "injustas y 
desmedidas" las críticas que está recibiendo Garzón por parte del PP. Hernando comentó que "comprende 
perfectamente" a todas esas personas que quieren saber dónde están enterrados sus seres queridos e informó 
de que "incluso algunos dirigentes populares han acusado al juez de prevaricación, lo que es una barbaridad". 
Hernando añadió que "lo que pretenden muchas asociaciones y personas es saber dónde están sus seres 
queridos, no quieren ninguna contraprestación". 

El responsable socialista señaló que desconoce "a dónde va a llegar el proceso iniciado por la Audiencia 
Nacional, y si al final se podrá admitir la demanda. Lo que sí comprendo es a las familias", añadió. 

NUEVOS ATAQUES El presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, insistió en la críticas de 
Rajoy y aseguró que la decisión del juez de reclamar los nombres de quienes fueron enterrados en fosas 
comunes es lanzar una "cortina de humo" y "hurgar en heridas antiguas". Retrotraerse "ochenta atrás con la que 
está cayendo es un disparate", manifestó Pérez, para quien el juez "no ha estado muy afortunado". 

El dirigente del PP, según el cual lo que debería hacer el magistrado en estos momentos es "combatir el 
terrorismo, las drogas y la mafia de las pateras", no cree además que las instituciones a las que ha pedido 
información, entre ellas el Ayuntamiento y la Universidad de Granada, dispongan de los documentos requeridos. 
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Hallazgo ayer en Izagre, León, de la 
fosa de 'Los Bañezanos', donde se 
enterró a diez ejecutados en 
1936.FOTO: EFE 
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