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NOTA DE PRENSA  
  

“COMISIÓN POLÍTICA Y ARBITRARIA”  
  

EL AYUNTAMIENTO DE GUADIANA DEL CAUDILLO, CRITICA QUE LA DIPUTACIÓN 
DE BADAJOZ PRETENDA GASTARSE MÁS DE 100.000 EUROS EN PERSEGUIR A LOS  

AYUNTAMIENTOS QUE NO PIENSAN COMO EL PRESIDENTE DE DIPUTACIÓN, 
CREANDO UNA COMISIÓN ARBITRARIA Y POLÍTICA PARA ACOSARLOS   

  
 

             El Presidente de la Diputación de Badajoz, acaba de aprobar la Composición de 
la “Comisión Política” a su medida, para perseguir a quienes no “Escriban”, en sus 
Catálogos de Vestigios Franquistas, lo que éste quiere que se diga en los mismos, con 
la imposición de que lo hagan todos los Ayuntamientos de la Provincia.  

 

               

             Esto es como si la “Comisión Política” aprobada, se la hubiera encargado al Ex 
Comunista-Sindicalista, y ahora Portavoz Socialista, Valentín García.   
  
             Con  esta  “Comisión Política”, lo  único  que  va a conseguir  el Presidente  de 
Diputación es enfrentar a los vecinos de los pueblos donde existan Vestigios de 
cualquier Bando, pues la Ley de Memoria Histórica, no habla solamente del “Bando 
Franquista”, ya que, en el Articulo 15, apartados 1 y 2, se establece que: “…la retirada 
de escudos, insignias, placas o menciones conmemorativas…, no será de aplicación 
cuando  las  menciones  sean  de  estricto  recuerdo  privado,  sin  exaltación  de  los 
enfrentados…”.   Y,   mucho   nos   tememos,   que   la   “Comisión   Política”   aprobada, 
solamente va a “examinar” a los de una parte de “Los enfrentados…”.  
  
             Por  si  acaso,  podían  empezar  emitiendo  informe  sobre  2  cuestiones  recientes  
que han sido publicadas en la prensa, como lo son la instalación de Mausoleos en los 
Cementerios de Castuera y La Albuera, donde se EXALTAN CLARAMENTE, a los 
“Enfrentados de una parte”. En estos casos, a los republicanos caídos en la contienda. 
Encima, allí se presentaron con Banderas ilegales que no tienen nada que ver con la 
oficial de  España  y  cantando el himno que nos recuerda que el “Comunismo” ha 
matado a millones de personas.  
  
             En  aplicación  de  la  Ley  de  Memoria  Histórica,  esos  Mausoleos  incumplen  el  
artículo 15, porque en ellos, se están exaltando a los “Enfrentados de una parte”, 
cuando, además, se da la circunstancia de que las placas donde se exaltaba a los de la 
“Otra parte”, ya fueron retiradas en ambos pueblos. Por tanto, ahí tiene el primer 
trabajo la “Comisión Política”, para demostrar que será imparcial en sus dictámenes.  
  
             Por último, volvemos a reiterar que el Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo, 
es  el PRIMERO y, por ahora, el ÚNICO Ayuntamiento de España, que ha aprobado el 
Catálogo de Vestigios en el Pleno Municipal.  
  


