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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 agrade-
cer a la Corona el apoyo que, “con
claridad y rotundidad”, siempre
les ha trasmitido.

Y por ese agradecimiento, la
Fundación Víctimas del Terroris-
mo (FVT) ha galardonado a don
Felipe con el Premio en Defensa
de los Derechos Humanos Adol-
fo Suárez 2017, anualmente con-
vocado por esta entidad que pre-
side Marimar Blanco.

La Fundación, creada en 2001
al amparo del Pacto Antiterroris-

ta, concede desde 2010 el Premio
en Defensa de los Derechos Hu-
manos –que lleva el nombre del
presidente de honor de la FVT,
Adolfo Suárez González– con el
que reconoce la labor en la defen-
sa de los derechos humanos y los
valores de convivencia desarro-
llada por instituciones, entida-
des, organizaciones o personas
de cualquier nacionalidad.

Para proponer el premio a Feli-
pe 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 quie-
nes han sufrido la barbarie terro-
rista, ha informado Efe la FTV.

“Un compromiso ininterrumpi-
do que iniciaron don Juan Carlos
y doña Sofía y al que ha dado
continuidad el rey Felipe VI jun-
to con la reina Letizia”, en pala-
bras de Blanco.

Según resalta el jurado, “la Co-
rona, siempre cercana a quienes
han sufrido el desgarro del terro-
rismo, ha transmitido a las vícti-
mas, con claridad y rotundidad,
el apoyo de la más alta institu-
ción del Estado”.

Como representante de todo el
colectivo de asociaciones y fun-
daciones de víctimas del terroris-
mo en España, la aceptación por
el Monarca del premio va a per-
mitir a las víctimas, según Blan-
co, mostrar su “inmensa gratitud
por ese compromiso constante de
la Corona”.

Además de este premio, la Fun-
dación ha concedido los premios
escolares Ana María Vidal-Abar-
ca Una ciudad sin violencia, que
llevan el nombre de quien fuera
presidenta de la FVT en sustitu-
ción de Adolfo Suárez y fundado-
ra de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo, fallecida en 2015.

Estos premios escolares se en-
marcan en las actuaciones de sen-
sibilización en las aulas que desa-
rrolla la Fundación, como un ins-
trumento añadido al proyecto
educativo que impulsan los Mi-
nisterio del Interior y de Educa-
ción y Cultura y que en esta edi-
ción de 2017 ha recaído en alum-
nos del colegio Joyfe de Madrid.

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

claro” que siempre ha trasladado la

Corona a los que han sufrido la barbarie

La Corona siempre
nos ha transmitido el
apoyo de la más alta
institución del Estado”

Marimar Blanco
Presidenta de la FVT
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El nuevo secretario general de Po-
demos en Madrid, Julio Rodrí-
guez, expresó ayer su convenci-
miento de que el partido podrá
convencer a la alcaldesa, Manue-
la Carmena, para que concurra a
un nuevo mandato con el cual se
pueda “revertir en Madrid la polí-
tica hecha por el Partido Popular”.

Rodríguez, ex jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa (Jemad), ha ob-
tenido 5.483 votos, la mayoría, un
68,67 %, frente a los 2.502 votos
(31,33%) obtenidos por Isabel Se-
rra –del sector Anticapitalistas–,
en las elecciones primarias cele-
bradas 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 cla-
ro de unidad” de todas las corrien-
tes presentes en Podemos y en el
convencimiento de seguir “traba-
jando juntos” para poder seguir
gobernando Madrid tras las elec-
ciones municipales de 2019.

Según el dirigente de Podemos,
la alcaldesa es “una servidora pú-
blica consciente de que falta al me-
nos otro mandato para revertir en

Madrid las políticas del PP” y que
aunque “es una decisión personal”
de ella intentarán convencerla pa-
ra 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 co-
sas, y que ese cambio se lleva a
cabo en la política local, la más
cercana a los ciudadanos”.
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El ex presidente de la Comuni-
dad de Madrid y ex ministro de
Justicia Alberto Ruiz-Gallar-
dón se declaró ayer “profunda-
mente 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 volun-
taria porque estoy profundamente
orgulloso de todo aquello que es-
tán intentando ensuciar y compa-
rar con cosas que no tienen de nin-
guna de las formas esa categoría”,
espetó a los diputados regionales
en su comparecencia en la comi-
sión de investigación de corrup-
ción de la Asamblea de Madrid.

La compra de Inassa la acordó
en 2001 el Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid pre-
sidido entonces por Gallardón
por un total de 73 millones de dó-
lares con un endeudamiento de
51,1 millones de dólares, pero se-
gún los investigadores el valor de

la empresa era mucho menor. Por
este motivo, la Fiscalía Antico-
rrupción pidió en noviembre de
2016 investigar a Gallardón por
un presunto desfalco de unos 70
millones de euros.

Gallardón negó que haya ha-
blado 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 al-
guien de su entorno. “No, rotun-
damente no”, sostuvo, al tiempo
que resaltaba las “diferencias po-
líticas” entre él y González así co-
mo sus distintos criterios acerca
del “modo de gestión” del Canal.

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

El ex presidente
madrileño avala la
compra de una empresa
investigada en Lezo
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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”

ÁLVARO SÁNCHEZ / EFE

Julio Rodríguez.
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