Concentraciones en apoyo al juez Garzón
Escrito por Asoc. Cultural Baladre - CC OO

Cartagena y Murcia acogerán este próximo sábado, a las 18.30 horas, sendas concentraciones
de apoyo al juez Baltazar Garzón.
CARTAGENA. Comunicado de Asociación Cultural Baladre:
La Asociación Cultural Baladre se adhiere al manifiesto 'Por la Justicia para el juez Garzón',
razón por la cual esta promoviendo la celebración de una concentración sin recorrido en la
plaza del ayuntamiento de Cartagena para el sábado día 24 de abril, a las 18.30 horas, en
apoyo al magistrado y contra la corrupción. Esta concentración coincidirá con el resto de
concentraciones convocadas en toda España. Hay convocada una reunión para la preparación
de la concentración y de un manifiesto en común de todas las asociaciones y colectivos de
Cartagena que lo deseen para el próximo lunes, 19 de abril, a las 20 horas en la sala de juntas
de la asociación vecinal del Barrio de la Concepción.
MURCIA. Comunicado de CC OO:
Ante el intento de procesar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por haber
intentado investigar los gravísimos crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura
franquista, siguiendo las determinaciones de la legislación internacional qur obliga a perseguir
estos crímenes, reparar a las víctimas y acabar con la impunidad, promovido todo ello por los
herederos de la dictadura y acogidos incomprensiblemente por el Tribunal Supremo, el próximo
día 24, en toda España. se celebrarán actos en favor de la actuación del juez Garzón, actos
que también se celebrarán en la capital murciana, y al que convocamos a todos los demócratas
que no quieren que nuestro país quede señalado con el baldón de haber pasado la página más
triste de su historia reciente con oscurantismo, injusticia e impunidad. Sábado 24 de abril, 18.30
horas frente al Palacio de Justicia en calle Ronda de Garay, número 5 de Murcia.
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