
LA PLATAFORMA DE FAMILIARES, AMIGOS Y COMPAÑEROS DE YOLANDA GONZÁLEZ PIDE 
EXPLICACIONES A INTERIOR SOBRE LA COLABORACIÓN DEL FASCISTA EMILIO HELLÍN CON LOS 
MOSSOS D'ESQUADRA 

La Plataforma de familiares, amigos y compañeros de Yolanda González informa que el próximo día 3 de junio 
a las 13,00 h será recibida en el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya  por la Directora 
General de Administración de Seguridad Sra. María Teresa Casado Cadarso y por la Jefa de Gabinete del 
Consejero de Interior Sra. María del Mar Blasi Reventós. En esta entrevista estará presente Asier González 
Martin, hermano de Yolanda. 

Este encuentro se produce casi dos meses y medio después de haber solicitado el 15 de marzo, por primera 
vez, una entrevista con el Consejero de Interior Sr. Ramon Espadaler y Parcerisas. 

Yolanda fue asesinada el 1980 cuando tenía 19 años por Emilio Hellín, fascista militante de Fuerza Nueva y 
jefe del Grupo 41 del Batallón Vasco-Español. Emilio Hellín Moro fue condenado a 43 años de prisión por este 
hecho y por un depósito continuado de armas de guerra y explosivos y varios delitos de falsedad de 
documentos de identidad. Emilio Hellín protagonizó varios intentos de fuga y aprovechando un polémico 
permiso penitenciario huyó al Paraguay donde vivió, bajo la protección de la dictadura de Stroenner, hasta que 
fue extraditado. 

El mes de febrero el diario el País destapaba que Hellín había cambiado de identidad y que ahora colabora con 
varios cuerpos policiales en tareas de formación. Una prueba más de la estafa que ha representado el pacto de 
silencio de la llamada Transición democrática. 

Después múltiples gestiones, la Plataforma espera recibir la información sobre cuál ha sido la colaboración del 
asesino de Yolanda González con los Mossos d'Esquadra. 

Para informar de los resultados de esta entrevista, convocamos a una rueda de prensa a las 14 horas en la 
entrada del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, calle Diputació, 355. En esta rueda de 
prensa estarán presentes la representación de la Plataforma recibida al Departamento y el ex-fiscal en Cabeza 
de Cataluña y ex-fiscal en Ningún Anticorrupción, Sr. Carlos Jiménez Villarejo. 

Barcelona, 30 de mayo de 2013 

Andreu Pagès  

Tlf. 645 76 76 15 y 93 476 41 61 

andreu.pages@outlook.com 

Plataforma de familiares, amigos y compañeros de Yolanda González. 

PARA ENCONTRAR INFORMACIÓN SOBRE EL CASO SE PUEDEN CONSULTAR LOS SIGUIENTES 
ENLACES: 

Artículo del País: 

http://elpais.com/m/politica/2013/02/22/actualidad/1361550092_846511.html 

Dossier elaborado por la familia de Yolanda: 

http://yolglez.files.wordpress.com/2013/04/dossieryolanda-13a.pdf 

Otras informaciones: 

http://www.elperiodicodehuelva.es/index.php/component/k2/item/25221 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1474475/hellin/dirigio/dos/cursos/la/diputacion/destinados/formar
/policias/locales.html 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/28/catalunya/1362078299_555290.html 

http://www.madridiario.es/2013/abril/madrid/230483/gobierno-hellin-moro-pasado-
inadvertido.html#.UW6IAutNQ-Uno.twitter 

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/gobierno-hellin-moro-iu-inolvidable_0_1589700111.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/17/madrid/1366193362.html 

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto-abril/politica/noticias/4755475/04/13/el-ayuntamiento-
de-madrid-no-volvera-a-contratar-con-la-empresa-de-emilio-hellin.html 

http://www.diariocritico.com/e-xclusivo/hellin/yolanda-gonzalez/universidad-autonoma/434113 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/01/paisvasco/1362129309_557300.html 

Web de los Familiares amig@s y compañer@s de Yolanda González Indignados miedo el contrato del asesino 
Hellín cono el Mº del Interior 

http://yolglez.wordpress.com/ 

http://yolglez.wordpress.com/dossier/ 


