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Otras noticias |   Enviar | 

Otro  periódico  prestigioso,  el alemán  Die  Zeit,  sale  en
defensa del "superjuez español"

La Universidad  de Barcelona también
se vuelca con Garzón

V.V.

Continúan  los  actos  en  solidaridad  con  el  juez  de  la
Audiencia  Nacional  Baltasar  Garzón.  Este  martes,  la
plataforma ciudadana Un clam de Justícia ha organizado
un multitudinario evento en el Paraninfo de la Universidad
de  Barcelona  (UB)  al  que  han  asistido  unas  1.500
personas  entre las  que se encontraban un centenar  de
políticos,  artistas  e  intelectuales.  El  ex  fiscal  jefe  de
Cataluña,  José  María  Mena,  hizo  una  dura  crítica  del
Tribunal Supremo, como ya hiciera la pasada semana su

colega  Carlos  Jiménez  Villarejo  -también  presente  en  el  acto-  en  la  Universidad
Complutense de Madrid.

Noticias relacionadas

"Juró ver a los fascistas ante
los tribunales, pero no de esta
forma", ironiza The
Independent

"El único que está siendo
investigado por los crímenes
franquistas es el juez que
trató de...

Los Angeles Times lamenta
el acoso a Garzón en un
contexto judicial "politizado"

La ONU amonestó a España
por la Ley de Amnistía que
enarbolan quienes quieren
enjuiciar a Garzón

Varela olvida sus
"autoprecedentes" al no
archivar la querella contra
Garzón

La Universidad francesa
también sale en defensa de
Garzón

"Puede que su verdadero
delito sea perseguir casos de
corrupción en los que están
implicados...

"El problema no es Garzón,
sino el comportamiento de
unos gobernantes dispuestos
a seguir azuzando...

"Al abuelo de Zarrías lo
fusilaron, el otro y su padre
estuvieron en la cárcel..., a él
ningún...

"Soy discrepante, pero no por
ello prevaricadora"

El estudiante de derecho Eduard Urtasun fue encargado de
abrir el acto ante un público que abarrotaba el salón de actos y
buena parte de los pasillos del Paraninfo de la UB, y calificó de
“intolerable e inadmisible” el proceso abierto contra el juez de
la Audiencia Nacional por su investigación de los crímenes de
la dictadura y de la guerra. “No sé si pasarán, pero desde
luego no nos van a hacer callar ni ahora ni nunca”, advirtió.

Dilación de Garzón y del Constitucional
Más duro aún se mostró el ex fiscal jefe de Cataluña José María
de Mena, que aseguró que Garzón está siendo víctima de un
“corporativismo transversal e inaceptable” por parte del
Supremo, y apuntó que criticar al alto tribunal “no
desestabiliza la democracia”. El ex fiscal apuntó que
“escandaliza que se le impute a Garzón dilación en la
instrucción de la causa, que la ocupó once meses durante los
que le llegaron 17 denuncias de diferentes asociaciones,
cuando el Tribunal Constitucional está empantanado con el
Estatuto de Cataluña desde hace cuatro años”.

Ley "preconstitucional" y "honor" de La Falange
Además, denunció que se le impute también no haber tenido
en cuenta la Ley de Amnistía de 1977 “que es
preconstitucional” y fue copiada de diversas dictaduras
latinoamericanas, y criticó que el Supremo haya aceptado que
la investigación “falta al honor” de La Falange, “los herederos
de los franquistas”.

Asistentes al acto a favor de Garzón en la Universidad de Barcelona (EFE)

"Justicia para el juez"
También intervino en el acto la escritora Rosa Regás, que pidió “justicia para el juez” y lamentó que
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