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Estimado Alcalde:

Me dirijo a ti en relación a la polémica suscitada respecto a la celebración de unas jornadas en el Centro
Social Comunitario Luis Buñuel en las cuales está prevista la intervención de Carmen López Enguita, quien

fue en su día condenada por el asesinato de 9 personas en un atentado terrorista y se presenta en ese acto

como " ex-presa y rcpresaliada política".

Quiero trasladarte en primer lugar mi preocupación por el hecho de que este acto pueda suponer una
adulteración c1e la historia, presentado como una víctima a quien tiene sobre sus espaldas la responsabilidaci

de haber asesinado a 9 personas.

Quiero recordarte además el dolor de esta ciudad que, a lo largo de los ultimos 40 años, ha sufrido en sus

propias carnes la violencia terrorista y de manera muy particular, de la banda terrorista GRAPO. Desde el

asesinato del coronel Luis Constante Acín al secuestro y asesinato de Publio Cordón, pasando por una larga

lista de extorsiones, asesinatos como el del doctor José Ramón Muñoz y actos violentos, la huella del
GRAPO está tristemente ligada Zaragoza, por lo que clebes ser consciente de la sensibilidad que este asunto

suscita entre nuestros vecinos y vecinas.

Como puedes suponer, el PSOE está íntegramente cornprometido con la libertad de expresión, pero

también consideramos que bajo ésta no pueclen encubrirse actos que tienen por objeto enaltecer la figura

de quienes mancharon sus manos de sangre.

Ante esta situación y previendo el riesgo de que este tipo de actos supongan un daño moral a las'víctimas

del terrorismo y al conjunto de la sociedad, además de contribuir a generar un clima de mayor crispación y
enfrentamiento que, estoy convencido que como yo no deseas, te solicito, en nombre del Grupo Socialista

que, conforme a la autoridadyla responsabilidad institucional que te corresponcle procedas a desautorizar

la celebración de estas jornadas en un equipamiento propiedad del Ayuntamiento que presides.

Esperando que seas sensible a esta petición, atentamente:
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