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La víctimas del
terrorismo
premian al Rey por
su compromiso
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● La FVT agradece el apoyo “rotundo y

claro” que siempre ha trasladado la
Corona a los que han sufrido la barbarie
Efe MADRID

Las víctimas del terrorismo han
premiado al rey Felipe VI por su
compromiso constante con ellas,
su proximidad y cercanía con un
colectivo que ha querido agradecer a la Corona el apoyo que, “con
claridad y rotundidad”, siempre
les ha trasmitido.
Y por ese agradecimiento, la
Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) ha galardonado a don
Felipe con el Premio en Defensa
de los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2017, anualmente convocado por esta entidad que preside Marimar Blanco.
La Fundación, creada en 2001
al amparo del Pacto AntiterrorisMarimar Blanco
Presidenta de la FVT

La Corona siempre
nos ha transmitido el
apoyo de la más alta
institución del Estado”
ta, concede desde 2010 el Premio
en Defensa de los Derechos Humanos –que lleva el nombre del
presidente de honor de la FVT,
Adolfo Suárez González– con el
que reconoce la labor en la defensa de los derechos humanos y los
valores de convivencia desarrollada por instituciones, entidades, organizaciones o personas
de cualquier nacionalidad.
Para proponer el premio a Felipe VI, los miembros del Jurado,
presididos por Marimar Blanco,

han tenido en consideración las
múltiples muestras de apoyo y
cariño de la Casa Real con quienes han sufrido la barbarie terrorista, ha informado Efe la FTV.
“Un compromiso ininterrumpido que iniciaron don Juan Carlos
y doña Sofía y al que ha dado
continuidad el rey Felipe VI junto con la reina Letizia”, en palabras de Blanco.
Según resalta el jurado, “la Corona, siempre cercana a quienes
han sufrido el desgarro del terrorismo, ha transmitido a las víctimas, con claridad y rotundidad,
el apoyo de la más alta institución del Estado”.
Como representante de todo el
colectivo de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo en España, la aceptación por
el Monarca del premio va a permitir a las víctimas, según Blanco, mostrar su “inmensa gratitud
por ese compromiso constante de
la Corona”.
Además de este premio, la Fundación ha concedido los premios
escolares Ana María Vidal-Abarca Una ciudad sin violencia, que
llevan el nombre de quien fuera
presidenta de la FVT en sustitución de Adolfo Suárez y fundadora de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo, fallecida en 2015.
Estos premios escolares se enmarcan en las actuaciones de sensibilización en las aulas que desarrolla la Fundación, como un instrumento añadido al proyecto
educativo que impulsan los Ministerio del Interior y de Educación y Cultura y que en esta edición de 2017 ha recaído en alumnos del colegio Joyfe de Madrid.

JAVIER LIZÓN / EFE

Alberto Ruiz-Gallardón, ayer ante la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid.

Gallardón: “Estoy orgulloso de lo
que están intentando ensuciar”
El ex presidente
madrileño avala la
compra de una empresa
investigada en Lezo
Efe MADRID

El ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex ministro de
Justicia Alberto Ruiz-Gallardón se declaró ayer “profundamente orgulloso” de la compra
de la empresa colombiana
Inassa en 2001 por parte del
Canal Isabel II, operación que
investiga el caso Lezo.

“Voy a declarar de forma voluntaria porque estoy profundamente
orgulloso de todo aquello que están intentando ensuciar y comparar con cosas que no tienen de ninguna de las formas esa categoría”,
espetó a los diputados regionales
en su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid.
La compra de Inassa la acordó
en 2001 el Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid presidido entonces por Gallardón
por un total de 73 millones de dólares con un endeudamiento de
51,1 millones de dólares, pero según los investigadores el valor de

Rodríguez toma el timón de Podemos en
Madrid y quiere que Carmena continúe
Efe MADRID

El nuevo secretario general de Podemos en Madrid, Julio Rodríguez, expresó ayer su convencimiento de que el partido podrá
convencer a la alcaldesa, Manuela Carmena, para que concurra a
un nuevo mandato con el cual se
pueda “revertir en Madrid la política hecha por el Partido Popular”.

Rodríguez, ex jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), ha obtenido 5.483 votos, la mayoría, un
68,67 %, frente a los 2.502 votos
(31,33%) obtenidos por Isabel Serra –del sector Anticapitalistas–,
en las elecciones primarias celebradas este jueves, en las que se
emitieron un total de 8.189 votos.
En una rueda de prensa en la
que fue recibido con aplausos, Ro-

dríguez insistió en el “objetivo claro de unidad” de todas las corrientes presentes en Podemos y en el
convencimiento de seguir “trabajando juntos” para poder seguir
gobernando Madrid tras las elecciones municipales de 2019.
Según el dirigente de Podemos,
la alcaldesa es “una servidora pública consciente de que falta al menos otro mandato para revertir en
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Julio Rodríguez.

la empresa era mucho menor. Por
este motivo, la Fiscalía Anticorrupción pidió en noviembre de
2016 investigar a Gallardón por
un presunto desfalco de unos 70
millones de euros.
Gallardón negó que haya hablado sobre el Canal con el ex
presidente madrileño Ignacio
González, investigado en el caso
Lezo, o que haya llegado a “algún
tipo de acuerdo” con él o con alguien de su entorno. “No, rotundamente no”, sostuvo, al tiempo
que resaltaba las “diferencias políticas” entre él y González así como sus distintos criterios acerca
del “modo de gestión” del Canal.

Madrid las políticas del PP” y que
aunque “es una decisión personal”
de ella intentarán convencerla para que acepte optar a un mandato
más en el Ayuntamiento.
Rodríguez afirmó que la acción
del Gobierno de Carmena y de
Podemos en el Ayuntamiento”,
con la reducción de la deuda y el
aumento en gasto social, “ha
puesto nervioso al PP” porque se
ha demostrado que “sí se puede,
que algo esta cambiando para
mejor en el modo de hacer las cosas, y que ese cambio se lleva a
cabo en la política local, la más
cercana a los ciudadanos”.

