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NOTA DE PRENSA
LEGANEMOS PROPONE PARA LA MEDALLA DE LA CIUDAD
A TRES SUPERVIVIENTES LEGANENSES DE LA MATANZA
DE LOS ABOGADOS DE ATOCHA Y A LA PAH
Sería un insulto para las vecinas y vecinos de Leganés entregar la medalla de la
ciudad a una persona que hace apología del régimen franquista en las redes
sociales.
Con motivo de la entrega anual de las medallas de la ciudad, en conmemoración del
día de la Constitución, Leganemos ha planteado dos propuestas para las concesiones
de este año, tal y como informó nuestra Portavoz adjunta, Eva Martínez, en la Junta de
Portavoces del pasado 10 de noviembre.
Las propuestas que hacemos desde Leganemos son dos; por un lado, para tres
vecinos de Leganés supervivientes de la matanza de los abogados de Atocha, Tomás
Sebastian, José Luis Requejo y Laureano Cuerdo, al cumplirse el próximo mes de
enero el cuarenta aniversario del atentado fascista que acabó con la vida de cinco
abogados laboralistas, militantes de CCOO y del PCE.
La otra propuesta que hacemos desde Leganemos es para la PAH Leganés, por la
gran labor que este colectivo lleva realizando en los últimos años en nuestra ciudad,
donde se ha organizado y movilizado en defensa de la vivienda pública y ha sido capaz
de detener varios desahucios en nuestro municipio, evitando así que familias enteras
se quedasen en la calle.
Desde Leganemos consideramos que este tipo de concesiones deben reconocer, no
solo una carrera profesional y personal, sino la defensa de unos valores como son la
igualdad, la libertad, la dignidad, la solidaridad y el respeto hacia las personas, por eso
creemos que las personas y colectivos a los que proponemos son merecedores de este
reconocimiento, personas que se han jugado la libertad y la propia vida en defensa de
esos valores y que a día de hoy siguen presentes en la defensa diaria de los mismos.
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