
NOTA DE PRENSA INFORMATIVA

La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia de Lora del Río anuncia:

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA

 Dirigida a: 
    • Miembros de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia de Lora del Río
    • Familiares de las víctimas de la represión franquista de la Fosa del Cementerio de Lora del Río, 
tanto de Lora como de otros municipios.
    • Asociaciones vecinales, asociaciones culturales y de cualquier otro tipo interesadas en la 
Memoria Histórica y Democrática.
    • Partidos políticos y organizaciones sindicales de Lora del Río y de la comarca, y a toda la 
prensa local y comarcal.

Por medio de la presente se convoca y se invita a asistir y participar en la Asamblea Ordinaria de la 
Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia de Lora del Río que tendrá lugar el 

DÍA: 10 de noviembre de 2021
LUGAR: Biblioteca Pública Municipal 
HORA: 19:30 horas, en primera convocatoria; 20:00 horas, en segunda convocatoria.

Para tratar, entre otros, los siguientes asuntos del orden del día:

– Información de las actuaciones llevadas a cabo por la Junta Directiva de la Asociación 
sobre:

1. Fosa del Cementerio de las víctimas represaliadas por el franquismo. Información y 
estado de los proyectos presentados.



2. Estado de los expedientes de lugares de Memoria Democrática y de señalización del 
Canal de los Presos en Lora del Río.

3. Información de las reuniones con el Alcalde y Concejales de Lora del Río, tanto del 
Equipo de Gobierno como de la Oposición.

4. Información de la manifestación que tendrá lugar el 13 de noviembre, en Sevilla, “En 
defensa de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía”, a cargo de miembros 
convocantes de la Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica y Democrática y de la 
Asamblea Andaluza Memorialista.
5.- Información de la SEGUNDA TOMA DE MUESTRAS DE ADN a realizar el 24 de 
Noviembre de 2021, en La Escuela de Música, en horario de 18:00 a 21:00 horas, con la
colaboración del Ayuntamiento de Lora del Río. 

Protocolo Covid-19: mascarillas, distancia y hasta completar aforo. 

Se ruega asistencia y la difusión de los actos de esta convocatoria.

     ASOCIACIÓN ANDALUZA MEMORIA HISTÓRICA Y JUSTICIA DE LORA DEL RÍO
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Alonso Tomeno                                     Luis Carrasco                                         Manuel Lira


