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IRREGULARIDADES EN LAS PASADAS ELECCIONES 

 
centros de mayores de la ciudad. En Calamonte, el hijo de una anciana de 71 años acusa a una concejal 
del PP de haber registrado fraudulentamente el voto de su madre por correo, la anciana es sordomuda y 
no sabe leer ni escribir. 
En Almería se denunció la presunta compra de votos por correo por parte del PP en distintos barrios a 
cambio de puestos en mercadillos, locales o dinero.  
En Melilla un candidato del PP coacciona a los padres de los alumnos de una academia en un barrio de la 
ciudad para que voten por correo al PP bajo la amenaza de que el centro de estudios podría ser cerrado. 
Mientras, sospechosamente, miembros destacados del Partido Popular fueron a depositar varias decenas 
de votos por correo. 
En Béjar (Salamanca) tres ancianas de la residencia “Las Hermanitas” llegaron junto a una monja, que 
llevaba en su mano las papeletas para votar al PP y los DNIs de las señoras. Las ancianas ni siquiera 
sabían lo que iban a hacer con sus identidades. Esto ha ocurrido también, al menos, en Cáceres y Galicia. 
Cientos de españoles se han manifestado en 40 ciudades extranjeras, entre ellas Ámsterdam, Atenas, 
Berlín, Boston, Bruselas, Buenos Aires, Cambridge o Copenhague, para protestar por las trabas 
administrativas para poder votar por correo.  
Cuando Franco hizo un referéndum para intentar legitimizar el golpe de estado y la posterior represión 
genocida, en muchas poblaciones se registraron más votos a su favor que número de habitantes tenían 
las poblaciones. Mientras, a cientos de republicanos se les encarceló preventivamente para evitar, sin 
conseguirlo, que denunciaran estas manipulaciones ante el mundo. Sin memoria, no hay democracia. Y 
sin una ley electoral justa y una junta electoral independiente, tampoco.  

 

 

JUEVES EN SOL CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO 

Nos reunimos todos los jueves, de 20:00 A 21:00 h, en la Puerta de Sol, frente a la actual sede de la 
Comunidad de Madrid, que albergó a la Dirección General de Seguridad en cuyas celdas muchas 
personas fueron torturadas y asesinadas. 
 

Queremos recordar a las más de 130.000 personas desaparecidas, torturadas y asesinadas durante la 
guerra (1936- 1939) que el pueblo español mantuvo contra los golpistas que se rebelaron contra el 
gobierno democrático de la II República, y durante la cruel dictadura de Franco, así como a los cientos de 
miles de ciudadanas y ciudadanos condenados injustamente en ejecución de un claro proyecto de 
exterminio de toda persona no adicta al régimen fascista. 
 

Muchos de los desaparecidos aún yacen hoy en zanjas y más de 2000 fosas comunes. Nuestro propósito 
es localizar sus restos mortales para que sus familiares puedan sepultarles con dignidad, honrando su 
memoria. También queremos que el Estado limpie sus nombres. 

 

NI OLVIDO NI PERDÓN: VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN 
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Tanto en los votos por correo como en los 
presenciales del domingo 24 de mayo se han 
registrado una serie de fraudes e 
irregularidades que no podemos dejar de 
denunciar.  Coincide casualmente que la 
mayoría de los fraudes benefician al mismo 
partido.  
Y claro, la junta electoral no sabe no contesta.  
En Extremadura varios concejales de Mérida y 
una funcionaria del hospital psiquiátrico de 
Mérida registraron en la oficina de correos de 
la capital extremeña solicitudes de decenas de 
votos procedentes del psiquiátrico y otros  
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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
MADRID, PROPUESTA EN EL SENADO PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISION ESPECIAL 

PARA QUE SE APLIQUEN LAS RECOMENDACIONES DE LA ONU. 

 
  

   
 
 

2015M 4º ANIVERSARIO DE LAS MOVILIZACIONES DEL 15M 

 
 

30 de mayo: 18:00h.. Encuentro de las asambleas populares de 
pueblos y barrios para celebrar su cuarto aniversario en la Puerta del Sol. 
 

CENTROS DONDE ENCONTRAR INFORMACIÓN SOBRE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

En estos centros podemos encontrar información sobre los procesos, acusaciones, sentencias, penas 
a que fueron sometidos algunos de nuestros familiares y la implicación directa e indirecta de 
diversas instituciones como la iglesia católica, el ejército o la falange:   
CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA, documentación del Tribunal de 
Orden Público. Dirección: Calle Gibraltar, 2.- 37008 SALAMANCA  
Correo: cdmh@mecd.es  Web: http://www.mcu.es/archivos/MC/AGC/index.html. 

ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DE LA “DEFENSA”, documentación de diversas 
provincias. Dirección: Paseo Moret núm 3, pabellón 4.-28014 Madrid. Correo: archivo-historico-defensa@oc.mde.es 

 
 
 

 

¡Búscanos en Facebook!: Plataforma contra la impunidad del franquismo, Puerta de Sol 

29 DE MAYO, CONCENTRACIÓN CONTRA LOS ABUSOS 

PATRONALES Y LA PRECARIEDAD 

En la Puerta de Sol a las 18:00 h. 
Concentración conjunta de trabajadores en lucha. Bankia, PanRico, CocaCola, 
Telefónica Movistar, Futbolmanía, Correos, Bomberos Forestales, Jardiner@s de 
Madrid Río, Salvemos Everest, Bosal, Phone House. 

Con el apoyo del grupo socialista, IU, PNV, ERC y demás grupos de 
senadores, menos el PP, se ha presentado en la Mesa del Senado una 
propuesta para crear una Comisión Especial para que se estudien y 
apliquen las recomendaciones de la ONU sobre la Memoria Histórica 
y democrática. 
En la propuesta formulada por la Plataforma por una Comisión de la 
verdad, donde está representada nuestra Plataforma , se pide que se 
cumplan las 42 recomendaciones que piden al gobierno español los 
relatores de la ONU, entre ellas que se sepan los 140000 
desaparecidos, se descubran las 2300 fosas comunes, niños robados, 
y se cree una Comisión de la Verdad. 

 

 

ACTO EN MEMORIA DEL CENTENARIO DEL  

GENOCIDIO ARMENIO  
Día 1 de junio, 18:30h. en la biblioteca Marqués de Valdecilla,  
C/ Noviciado, 3.  Metro Noviciado. 
La memoria histórica sigue viva en una antigua reivindicación: que 
el mundo reconozca que lo ocurrido fue un genocidio, el primero 
del siglo XX y antecedente directo del Holocausto. 

 

 

7 DE JUNIO: CONCENTRACIÓN POR LA RECUPERACIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS ROBADOS 
Puerta de Sol, de 11:30 a 13:30 h. 

Organizan: “Adelante Bebés Robados” y 
“Todos los niños robados son también mis niños” 
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LEÓN, HOMENAJE A LOS ASESINADOS EN VALDERAS 

 

 

En 1936 Valderas tenía unos 3.300 habitantes y 
178 pasaron por las cárceles y centros de 
detención. Muchos siguen enterrados en fosas. 
77 nombres que se han recuperado del olvido 
tras un arduo trabajo llevado a cabo en los 
últimos ocho años por la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica. 
El sábado 30 de mayo su memoria será 
dignificada en el panteón de la memoria del 
cementerio de Valderas. Durante el homenaje, la 
ARMH hará entrega de los restos de la fosa de 
San Justo de la Vega, exhumada en 2012 a las 
familias. El ADN se estudiará en Argentina 
cuando haya más datos. 

 

ASTURIAS, FALLECE FELIPE MATARRANZ  

ÚLTIMO SUPERVIVIENTE DE LA BATALLA DE ASTURIAS. 

 

 
 
 

El líder de la IV Brigada Guerrillera 
Asturmontañesa, muere a los 99 años en la 
residencia de ancianos de Colombres. Apodado 
“El lobo”, trató de detener el avance franquista 
en los frentes de Gijón y Oviedo. Tras perder la 
contienda, se tiró al monte y se convirtió en 
maqui. Fue detenido y encarcelado en 
numerosas ocasiones y llegó a librarse de la pena 
de muerte por un indulto en 1939. Tras su 
último arresto, en 1946, cuando desarrollaba su 
actividad guerrillera, fue torturado durante los 
interrogatorios y cumplió seis años de cárcel 
hasta 1952, cuando logró la libertad condicional. 
En sus palabras: " La derrota de la República nos 
hizo a todos más esclavos". 

ALEMANIA RETIRA EN MADRID UNA PLACA NAZI 

 

 
El Gobierno alemán ha retirado hace unas 
semanas la placa colocada en el cementerio en 
honor de la Legión Cóndor de aviadores nazis. El 
Partido Socialista había pedido a la Embajada la 
intervención en el cementerio de La Almudena 
ya que el ayuntamiento regido por Alberto Ruiz-
Gallardón se negó en 2010 a tocar los 
monumentos a la Legión Cóndor y la División 
Azul. 

 

EXTREMADURA, CONFERENCIA SOBRE EL EXILIO EN MÉXICO 

 

El 28 de mayo, la Asociación para la 
recuperación de la memoria histórica de 
Extremadura, organiza una conferencia en el 
Palacio de la Diputación de Badajoz, con el título 
“El exilio Republicano español en México: claves 
para entender el apoyo y protección de México al 
exilio español”  a cargo del historiador y profesor 
en el Departamento de Estudios Humanísticos 
del Tecnológico de Monterrey (Campus Ciudad 
de México) Carlos Sergio Sola Ayape 
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ANDALUCÍA. FALLECIÓ EL LIBERTARIO EDUARDO ESCOT, DEPORTADO EN MAUTHAUSEN 

 
El 23 de mayo falleció por parada cardiaco-
respiratoria en su domicilio de Rosny-sous-Bois, 
Francia, Eduardo Escot Bocanegra. Tenía 95 
años de edad y era uno de los últimos 

republicanos andaluces que fueron deportados 
al campo de Mauthausen.  
Eduardo Escot, natural de Olvera, en la sierra de 
Cádiz, en 1936 se incorporó a la columna 
“Ascaso”, liderada por la CNT, para combatir por 
diversas zonas de la serranía de Ronda. Más 
tarde, en Madrid se incorporó al frente del 
Jarama y después a la carretera de Extremadura. 
Los frentes de Aragón y Cataluña fueron sus 
últimos escenarios de batalla. En febrero de 
1939 cruzó la frontera francesa camino del 
exilio. Con la invasión alemana de Francia en 
mayo de 1940, la compañía de Eduardo fue 
apresada en la ciudad de Belfort. Tras varios 
meses como prisionero de guerra, se produjo la 
deportación a Mauthausen. 
Su muerte supone una enorme pérdida porque 
nos avisa de la definitiva extinción de los testigos 
presenciales del horror concentracionario nazi. Y 
siempre quedará la pregunta sobre si la sociedad 
y las instituciones estatales han reconocido lo 
suficiente a estas víctimas. 

 

REINO UNIDO, MONUMENTO A LAS BRIGADAS EN READING 

 
Al menos 16 personas residentes en Reading 
vinieron a España para unirse a los demócratas 
republicanos contra los golpistas sublevados. 

Hace 25 años se les erigió un monumento. 
Ahora, la reubicación en Abbey Quarter, tras su 
restauración, ha servido para volver a 
homenajear a los brigadistas. El alcalde de 
Reading dijo que con este acto se pretendía 
honrar y recordar a los residentes de Reading 
que lucharon por la libertad y la democracia en 
la Guerra Civil española. 
Se cree tres de los residentes de Reading que 
vinieron a España fueron asesinados mientras 
trabajaban recaudando fondos para los 
refugiados y recogiendo alimentos para aquellos 
cuyas vidas fueron interrumpidas por la guerra. 

 

BARCELONA: DÍA ORWELL 

 
 

El 8 de junio, por tercer año consecutivo, la 
Asociación para el museo internacional de la 
guerra civil española (AMIGCE), y el Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
homenajearán a George Orwell con la 
celebración del Día Orwell, La fecha escogida 
coincide con el 66º aniversario de la publicación 
de la primera edición de 1984.Se realizará un 
paseo por la Barcelona de “Homenaje a 
Cataluña” y  George Packer dará una conferencia 
“El futuro del periodismo: lecciones de George 
Orwell” en el CCCB.  

 


