Queridos Asociados y personas que
pudieran ver, leer, reconocer y sentir:
Este mes de mayo pasado, hemos perdido a uno de los nuestros, tal es
así que, en Badajoz, falleció José María Ferrera Jiménez, q.e.p.d., marido de
Andrea Seco Fernández. No cabe duda que, todavía, podían haber alargado su
compañía como marido y esposa, sin embargo, ya, con ciertas dolencias y alguna
intervención médica, no pudo soportar y, como decía, en este mes de mayo florido,
dejó a Andrea y a su familia desolada y, de nuevo, desmembrada en esta etapa de
más mayor y recorrido largo de la vida. Aunque es, el que todos, hubiéramos
deseado.
Digo de nuevo porque, Andrea ya sufrió desde aquél fatídico mes de mayo de
1979, la perdida de su hermano Damián Seco Fernández, quien siendo Inspector de
Policía y en el transcurso de un operativo para la detención de los miembros de un
comando del grupo terrorista GRAPO en lo ciudad de Sevilla, tras un tiroteo como
siempre, por la espalda, Damián, tratando de salvaguardar la seguridad, la igualdad
y la convivencia entre las personas, perdió la vida en esa acción terrorista.
Andrea, todos sabemos que, en estos momentos, aumentando el dolor, si
cabe, por la horrible covid, que no permitió a todos quienes quisieran haber estado
contigo y los tuyos en esos momentos en los que, también, te invadía la desolación
y la incomprensión.
Es terrible no haber podido contar, desde aquellas fatídicas fechas del año mil
novecientos setenta y nueve, con el apoyo, cariño y, muy,
probablemente, el acompañamiento y presencia de tu
hermano Damián en estos momentos tan tristes y dolorosos,
nuevamente, para ti. Eso es lo que todas las familias que, por
el egoísmo y la sinrazón de la violencia, perdieron a un ser
querido, no podrán contar con él en estos momentos en los
que sería necesario.
Andrea, nuestro reconocimiento y admiración, estamos
contigo. José María Antón – Presidente ASEXVITE,

