
Esta Semana Santa, en Sevilla se Esta Semana Santa, en Sevilla se 
volvervolveráá a homenajear a un genocidaa homenajear a un genocida

Porque la Virgen Esperanza Macarena lucirPorque la Virgen Esperanza Macarena luciráá
otra vez el fajotra vez el fajíín de n de QueipoQueipo de Llanode Llano



"Por cada uno de orden que caiga, yo matar"Por cada uno de orden que caiga, yo mataréé a diez extremistas por a diez extremistas por 
lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarlo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se libraráán n 
con ello: les sacarcon ello: les sacaréé de debajo de la tierra si hace falta, y si estde debajo de la tierra si hace falta, y si estáán n 
muertos los volvermuertos los volveréé a matar a matar …”…” ”” …… faculto a todos los ciudadanos faculto a todos los ciudadanos 
a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de ua que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un n 
tiro. O me lo traigan a mtiro. O me lo traigan a míí, que yo se lo pegar, que yo se lo pegaré“é“

"Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable: "Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable: ¡¡MorMoróón, n, 
Utrera, Puente Utrera, Puente GenilGenil, Castro del R, Castro del Ríío, o, idid preparando sepulturas! Yo os preparando sepulturas! Yo os 

autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a 
ejercer coacciejercer coaccióón ante vosotros; que si lo hiciereis asn ante vosotros; que si lo hiciereis asíí, quedar, quedarééis is 

exentos de toda responsabilidad"exentos de toda responsabilidad"



””Nuestros valientes Legionarios y Regulares han enseNuestros valientes Legionarios y Regulares han enseññado a ado a 
los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de 
paso, tambipaso, tambiéén a las mujeres. Despun a las mujeres. Despuéés de todo, estas s de todo, estas 
comunistas y anarquistas se lo merecen, comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿¿no han estado no han estado 
jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrjugando al amor libre? Ahora por lo menos sabráán lo que son n lo que son 
hombres de verdad y no milicianos hombres de verdad y no milicianos maricasmaricas. No se van a librar . No se van a librar 
por mucho que forcejeen y pataleenpor mucho que forcejeen y pataleen””



El Homenaje al criminal de guerra supone un insulto y un escarniEl Homenaje al criminal de guerra supone un insulto y un escarnio a o a 
las familias de los 8.000 sevillanos (y miles de andaluces mlas familias de los 8.000 sevillanos (y miles de andaluces máás) s) 
asesinados. asesinados. ¿¿La Hermandad de la Esperanza  Macarena y el La Hermandad de la Esperanza  Macarena y el 
Arzobispado de Sevilla asumen como valores propios el genocidio Arzobispado de Sevilla asumen como valores propios el genocidio 
polpolíítico, la tortura y la violacitico, la tortura y la violacióón en masa como arma de guerra?.n en masa como arma de guerra?.

EnvEnvíía un mensaje de protesta a la Hermandad de la a un mensaje de protesta a la Hermandad de la 
Esperanza Macarena y al Arzobispado de Sevilla, Esperanza Macarena y al Arzobispado de Sevilla, 

para que el fajpara que el fajíín del asesino sea depositado en un museon del asesino sea depositado en un museo



Puedes descargarte un modelo de carta de protesta desde Puedes descargarte un modelo de carta de protesta desde 
nuestra nuestra webweb::

httphttp://://www.foroporlamemoria.infowww.foroporlamemoria.info//noticia.php?id_noticianoticia.php?id_noticia=3534=3534

firmarla y remitirla afirmarla y remitirla a
Hermandad de La Esperanza Macarena:   Hermandad de La Esperanza Macarena:   

hermandaddelamacarena@esperanzahermandaddelamacarena@esperanza--macarena.esmacarena.es

con Copia al Arzobispado de Sevilla:con Copia al Arzobispado de Sevilla:
arzobispado@archisevilla.orgarzobispado@archisevilla.org

www.foroporlamemoria.infowww.foroporlamemoria.info
calleslimpias@gmail.comcalleslimpias@gmail.com

http://www.foroporlamemoria.info/subir_noticia.php?id_noticia=3534
mailto:hermandaddelamacarena@esperanza-macarena.es
mailto:arzobispado@archisevilla.org
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