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VIGILIA ANTIFASCISTA Y HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO EN LA
MACARENA
Coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la Coordinadora
Andaluza de Organizaciones Republicanas
celebrará una nueva “vigilia antifascista” para reclamar que los restos de Queipo de Llano sean
retirados ya de la Basílica de la Macarena.
A diferencia del año pasado, que se realizó junto
al Palacio Arzobispal, en esta ocasión la concentración se llevará a cabo en la misma plaza de la
Esperanza Macarena.
La vigilia comenzará a las 21 horas del martes
17 de julio y finalizará a las 11 de la mañana del miércoles 18.
Ya en la tarde del miércoles, la plataforma Sevilla por la República nos convoca a participar en
el homenaje a las víctimas del golpe de estado fascista de 1936, que una vez más se desarrollará en
el Monolito de la Muralla de la Macarena, para recordar y rendir tributo a quienes cayeron defendiendo sus ideales de democracia, libertad y revolución social.
Desde Izquierda Unida nos sumamos, como no podía ser de otra
manera, a ambas convocatorias y hacemos un llamamiento a la
ciudadanía para que participe en ellas o las apoye dándole la difusión que pueda.
En IU llevamos tiempo reclamando al Ayuntamiento que haga lo que
tenga que hacer para que los restos de Queipo de Llano salgan
cuantos antes de la Basílica de la Macarena, donde este criminal de
guerra aún permanece enterrado en un lugar de honor, para vergüenza y oprobio de nuestra ciudad.
Una vez más, nos preguntamos a qué esperan el gobierno de Susana Díaz y el de Juan Espadas, ambos del PSOE, para impulsar, sin
más dilación, esta medida, que, por otro lado, es la única que se
puede adoptar si queremos que este genocida no siga deshonrando
por más tiempo a Sevilla. Es cuestión de voluntad política y de dignidad democrática.
Este martes 17 y miércoles 18 de julio tenemos, por tanto, una nueva
oportunidad para reclamar el fin de la impunidad franquista, reivindicar la memoria y el legado de los luchadores/as antifascistas de 1936 y exigir, una vez más, verdad,
justicia y reparación. ¡¡Allí estaremos!!
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