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haber sido remitido desde un ordenador particular o desde un locutorio o un lugar público, por ejemplo.
Según fuentes cercanas a la investigación abierta, en los correos
que se remitieron a unos trescientos destinatarios entre el viernes y
el sábado 28 y 29 de diciembre se revelan supuestos delitos de índole
sexual atribuidos a integrantes del
estamento eclesiástico en Segovia.
La denuncia registrada en Comisaría recoge dos oleadas de mensajes.
El amplio radio de acción alcanzado y la gravedad de las acusaciones
vertidas provocaron que el propio
obispo, César Franco, presentara en
persona la denuncia en la Comisaría Provincial, poco después de conocer la segunda tanda.

ETNIA GITANA

SEGOVIA. La alcaldesa de la capital, Clara Luquero, en nombre
de la ciudad, rendirá homenaje
mañana a los 28 segovianos que
fueron víctimas del nazismo y
sufrieron el horror de los campos
de concentración entre los años
1940 y 1945. El acto tendrá lugar
a las once y media de la mañana,
en el jardín de los Huertos, donde además está previsto el descubrimiento de una placa colocada sobre una roca en reconocimiento a «estos luchadores por
la democracia, la libertad y contra el fascismo que fueron deportados a los campos de concentración», según han declarado fuentes del Ayuntamiento.
Seis de aquellas víctimas del
nazismo eran vecinos de la capital segoviana, mientras los otros
veintidós procedían de distintos
puntos de la provincia. Pasaron
y sufrieron el horror de Buchenwald, Mauthausen, Neuengamme o Dachau. La Asamblea
General de las Naciones Unidas
designó el 27 de enero como el
Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la
Humanidad, informa Ical.
En cuanto a los homenajes de
mañana, también está previsto
que a las siete y media, en La
Alhóndiga, tenga lugar un acto
en recuerdo de todos los perseguidos. Se encenderán seis velas
en memoria de los diferentes colectivos que más han sufrido esa
‘caza’, como los judíos, discapacitados, republicanos españoles,
gitanos o los homosexuales.
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