
Hendaya , 18 de julio de 2008

Sr. D. BALTASAR GARZON REAL
MAGISTRADO JUEZ TITULAR

DEL
JUZGADO DE INSTRUCCION N° 5
AUDIENCIA NACIONAL

28071 M A DR I D

Sr. Juez Garzón:

Me dirijo a Usted a raíz de la noticia que salio en los medios de Comunicación
Social el día 26 de junio de 2008, cuyo titular era "El juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón abre la vía para que la Audiencia Nacional investigue las
desapariciones sucedidas en España a partir del 17 de julio de 1936 a consecuencia
del llamado "Alzamiento Nacional". el rolpe de Estado contra la República que
acabo encabezando Franco".

Esta noticia la he estado esperando durante años y hoy que es una realidad le envío
las gestiones más relevantes que he hecho a partir del año 1977, he reclamado de
manera serena y sin el menor espíritu de venganza, que nos devuelvan la Dignidad
y Reivindiquen la Memoria de todas aquellas personas que fueron victimas de la
barbarie, de la sin razón, simplemente por defender unos valores que hoy
disfrutan todos los españoles.

Me llamo Jesús Pueyo Maisterra, soy hijo Jesús Pueyo Prat torturado, fusilado y
hasta el día de hoy no he podido recabar información en que fosa común se
encuentra, sólo sé que lo vi salir en un camión desde el cuartel de guardia civil,
golpeado y ensangrentado junto a otros vecinos del pueblo, camino a Luesia, esa es
la última vez que vi a mi padre a la edad de 14 años. Llevo 72 años con esa imagen
y es por ello por lo que lucho, no he escatimado esfuerzo para dejar testimonio
escrito de lo que yo viví. Para ello escribí un libro con mis memorias "Del Infierno
al Paraíso", hice una página Web para hacerlo llegar a más personas, para que se
descarguen Gratis el libro, pues todo lo que he hecho hasta ahora, ha sido sin
ánimo de lucro, con la única meta conseguir reivindicar y honrar la memoria de mi
padre y demás vecinos del pueblo

He recorrido todas las instituciones estatales, judiciales, medios de comunicación
social, nacionales e internacionales, siempre con el mismo resultado "Nada", le
adjunto fotocopia de todas las gestiones que he hecho hasta el momento.

También envié dossier completo a la "Comisión Interministerial, creada para el
estudio de la situación de la víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo" en la
cual tenía puesta todas mis esperanzas, salió la Ley, pero no se da el debido
cumplimiento por parte del Gobierno Autonómico de Aragón y menos aún en el
pueblo de Uncastillo/Zaragoza, ya que no están por la labor, ni el Alcalde, ni el
Juez.
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