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MEMORIA HISTÓRICA

El juez Garzón recibirá el lunes los informes de
130.000 víctimas de la represión franquista
  VOTE ESTA NOTICIA  

AGENCIAS. MADRID El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibirá el próximo lunes un informe
detallado sobre el número de víctimas de la represión franquista de manos de las asociaciones de memoria
histórica que han denunciado la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y el Franquismo. La
cifra rondará los 130.000, la misma que recoge el informe del historiador Francisco Espinosa que Garzón ya
tiene sobre su mesa. Cerca de 200 personas de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica en
toda España están ultimando ese informe, recogiendo información, clasificándola y verificándola.
Para cuando le llegue a Garzón, el informe incluirá ya los nombres y apellidos de muchas de esas víctimas,
según Fernando Magán, el abogado que representa a los denunciantes.
El documento incluye información de todas las comunidades y se ha obtenido a partir de datos aportados por
instituciones privadas, historiadores y asociaciones. Magán ya había hablado en las últimas semanas de que la
cifra de cadáveres estaría cerca de los 130.000, según las primeras informaciones, si bien muchos de ellos no
podrán recuperarse.
Garzón solicitó el pasado 1 de septiembre información al Gobierno, varios ayuntamientos, la Conferencia
Episcopal y la universidad de Granada para elaborar un censo de fusilados y desaparecidos durante la Guerra
Civil y la represión franquista. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada entregará
el miércoles al Rectorado de la Universidad granadina el listado con cerca de 5.000 fusilados en la provincia,
que irá acompañado de un dossier con las referencias históricas.
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  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Un terremoto de 3,5 grados sacude el sur de la provincia

2. El Hércules sigue invicto tras ganar al Levante

3. Los Príncipes de Asturias presidirán en Santa Pola el
Mundial de Fórmula Windsurfing 2009

4. Detenido por simular ser víctima de un secuestro para dar
pena a sus padres en Elche

5. El pleno formaliza hoy el adiós de Alperi

6. Soler cesa a dos asesores tras el voto de castigo recibido 
en la asamblea

7. El Rey presidirá en Alicante la salida de la Volvo Ocean
Race

8. El dinero de los inversores no aparece en las cuentas que 
la sociedad tiene en España

9. Alperi se va sin «ninguna condición y con el orgullo del
deber cumplido»

10. La entidad diseñó las cuotas de la CAM y mantuvo su
cotización durante un mes
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