
Acta de acusación contra una 
funcionaria 

 

Servicio de correos alemán Dirección Superior de Regensburg 

A: secretaria de telecomunicación Sieglinde Deger. 

Estimada señora ' Deger: 

El Ministerio Federal de Correos y Telecomunicaciones nos ha encargado escuchar sus 
declaraciones sobre las acusaciones siguientes de acuerdo con el apartado 6.3. de la 
normativa de seguridad. 

Le ofrecemos la posibilidad de realizar una toma de postura por escrito respecto a las 
referidas acusaciones. Pedimos que se nos envíen como fecha tope el 13 de mayo de 1983. 
Tras la entrada de su toma de postura le invitaremos finalmente a su exposición oral. 

Recordamos que las acusaciones no pueden ser comunicadas a terceros ni por usted ni 
por su abogado. 

Las siguientes acusaciones obran contra usted: 

1. Participar en una excursión de la Juventud Socialista Trabajadora Alemana (SDAJ) de 
Landsbut a Kampenwand el 5 de junio de 1980. 

2. Amiga del funcionario del DKP Lindlacher Franz. Ambos viven en 8300 Lansbut, 
Altdorfer Str. 48. 

3. Participar en un acto de la SADAJ el 10 de julio de 1980 en Landsbut, "Leiderer- ' Kroiss 
Fanz dio una conferencia con diapositivas sobre un viaje a la URSS. 

4. Amiga del funcionario del DKP Kroiss Franz. Ambos viven en 8300 A/tdorf, Zedernweg 
11. 

5. Participar en un acto electoral con el funcionario Lori Franz el 17 de septiembre de 1980, 
en la cervecería “Post" en Ergolding. 

6. Participar en un acto de la "Unión de Perseguidos del Nacismo -Liga de Antifascistas" el 
25 de febrero de 1981 en Landsbut. 

7. Participar en un acto de la SDAJ el 5 de diciembre de 1980 en Landsbut, restaurante 
"Monialm". 

8. Participar en el concurso de grupos de rock de la SDAJ y de la "Liga Marxista de 
Estudiantes Spartakus" (MSB) el 15 de mayo de 1981 en Landsbut. 

9.  Repartir octavillas el 19 de junio de 1981 ante el cuartel en Landsbut sobre el tema 
"Siete días de construcción para el cañonero Kroiss”. 

10. Participar en una sesión de cine del DKP el 21 de septiembre de 1981 en Landsbut con 
el tema "La guerra no olvidada". 

11. Participar en una reunión de grupo de la SDAJ de Landsbut/Freising el 17 de septiembre 
de 1981 en Landsbut, “Leiderer” 

12. Participar en la reunión de la SDAJ "Rock contra cohetes" el 19 de septiembre de 1981 
en Landsbut, “Leiderer". 



13. Participar en una reunión de grupo de la SDAJ el 24 de septiembre de 1981 en 
Landsbut, "Leiderer" 

14. Repartir la revista "Izquierda. Revista para Soldados'; el 2 de octubre de 1981 ante el 
cuartel de Landsbut. 

15. Participar en la sesión de cine del DKP ""La batalla de tanques de Kursk" el 9 de 
noviembre de 1981 en Landsb, "Leiderer". 

16. Participar en la sesión de cine del DKP "La guerra no olvidada", el 2 de noviembre de 
1981 en Landsbut, "Leiderer". 

17. Vender la revista "Elan" el 7 de noviembre de 1981 en Landsbut y hacer propaganda del 
"Krefelder Appell". 

18. Participar en la sesión de cine del DKP "La guerra no olvidada", el 23 de noviembre de 
1981 en Landsbut, "Leiderer” 

19. Participar en la reunión de Comunidad de "El Salvador -y Rock gegen Rechts- Initiative” 
en Landsbut el 28 de noviembre de 1981, "Leiderersaal". 

20. Participar con otros extremistas de izquierda en la contrademostración realizada con 
motivo de la celebración de la fundación del Reich del NPD (partido nazi) el 19 de enero 
de 1982 en Landsbut. 

21. Participar en una reunión del "Comité por la Paz, de Landsbut"; y de influencia ortodoxa 
comunista el 8 de diciembre de 1981 en Landsbut. 

22. Según el periódico de Landsbut del 29 de abril de 1982, persona de contacto para el 
festival de Pascua de 1982 de la SDAJ en Zellsee, Weilhein. 

23. Participar en el acto inaugural de la marcha de Pascua de 1982 del "Comité por la Paz, 
de Landsbut", el 8 de diciembre de 1921 en Landsbut. 

24. Participar en un acto de la SDAJ el 19 de diciembre de 1981 en Landsbut. 

25. Moderar la sesión de cine de la SDAJ el 15 de julio de 1982 en Landsbut (película: "La 
victoria es posible"). 

26. Participar en un acto del DKP sobre el día contra la guerra el 1 de septiembre de 1982, 
en Landsbut. 

27. Participar activamente en la me, sa de información del DKP el 17 de julio de 1982, en 
Landsbut. Se reunieron firmas para las elecciones regionales de Baviera. 

28. Participar en actos del DKP los días 1, 12 y 18 de septiembre y 4 de octubre de 1982. 

29. Participar en un acto del DKP / SDAJ el 21 de octubre de 1982 en Landsbut. Informe de 
un palestino sobre la situación en el Líbano. 

30. Participar en una reunión de la SDAJ el 29 de septiembre de 1982 en Landsbut. 
Informes de miembros de la FDJ de la RDA. 

31. Participar en un acto de la SDAJ el 23 de septiembre de 1982, en Landsbut. Lindlacher 
Franz proyectó diapositivas de un viaje a la URSS. 

32. Participar en una mesa informativa no autorizada del DKP con motivo de las elecciones 
al Parlamento General, el 13 de septiembre de 1980, en Brukberg, distrito de Landsbut. 

33. Participar en un acto de la "Iniciativa Ciudadana de Munich por la Paz y el Desarme- el 
23 de mayo de 1981, en Munich. 



34. Identificación del vehículo Volkswagen PA-VW55, a nombre de Sieglinde Deger: 

35. 1. El 12 de abril de 1979 en la explanada del castillo Wahrber, 8801 Aurach, Ansbach. El 
castillo está arrendado a un ""Patronato para la promoción de puestos escolares 
juveniles". En las estancias del castillo se encuentra un Centro de Formación del DKP. 


