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EL CORREO

El Rey dice que las víctimas representan
«el mayor sacrificio por defender la libertad»
La Fundación presidida
por Marimar Blanco le
premia por su apoyo
a los afectados por el
terrorismo «cobarde
de unos asesinos
carentes de valor»
:: SILVIA CANTERA
La multitudinaria marcha de condena por los atentados yihadistas
de este verano en Cataluña ofreció
u n a i m a g e n inédita. Aquel 26 de
agosto fue la primera vez que un monarca español asistía a una manifestación. Felipe VI quiso estar al lado
de las víctimas, tal y como hizo en
la movilización de repulsa por el 11M cuando aún era Príncipe de Asturias. Su implicación con los damnificados por el terrorismo, agradecida en varias ocasiones por los propios afectados, f u e de nuevo reconocida ayer con la entrega del Premio en D e f e n s a de los D e r e c h o s
Humanos Adolfo Suárez, concedidos cada año por la Fundación Víctimas del Terrorismo y que en anteriores ediciones han recogido la jueza Laurene Le Vert, la Policía y la
Guardia Civil y las fundadoras de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo, entre otros.
Con el público puesto en pie, Felipe VI, que estuvo acompañado por
la Reina Letizia, recogió el premio
de manos de Marimar Blanco, la presidenta de la Fundación Víctimas
del Terrorismo y hermana de Miguel
Ángel Blanco, el joven edil de Erm u a secuestrado y asesinado por
ETA hace veinte años. D u r a n t e el
acto en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el jefe de Estado aseguró a los afectados por el terrorismo que siempre lo tendrán a su lado
en la defensa de «la libertad, la democracia y la convivencia». «La labor que realizáis, así como el justo
y necesario reconocimiento y atención que recibís de la sociedad son,
sin ninguna duda, ejemplos de cómo

:: EL CORREO
PAMPLONA. El Parlamento de Navarra rechazó ayer la propuesta presentada por el PP para declarar 'persona non grata' a la consejera del Gobierno vasco Arantxa Tapia por sus
declaraciones de la pasada semana.
D u r a n t e u n e n c u e n t r o con el mi-

Reunión de la
Diputación Permanente
CONGRESO
:: La presidenta del Congreso, Ana
Pastor, convocó ayer la Diputación
Permanente, el máximo órgano de
la Cámara fuera del periodo ordinario de sesiones, para el día 23.
En la reunión se estudiarán las peticiones de comparecencia de varios ministros, entre ellos los de
Fomento e Interior por la nevada
en la AP-6. El encuentro había sido
reclamada desde comienzos de mes
por varios grupos parlamentarios,
en especial tras el caos ocurrido en
la autopista AP-6 por el temporal.

La Fiscalía se opone a
que declare Susana Díaz
CASO DE LOS ERE
:: La Fiscalía Anticorrupción y las
defensas se han opuesto a la petición del PP para citar como testigo
a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el juicio
de la pieza política del caso de los
ERE, en el que están procesados
sus antecesores Manuel Chaves y
José Antonio Griñán. El Ministerio Público argumentó ayer que «no
procede» y las defensas lo descartaron por considerar «extemporáneo» que la Fiscalía introduzca nuevos testigos que no pidió en su día
en su escrito de acusación.

El Rey recoge el galardón de manos de la presidenta de la FVT, Marimar Blanco. :: EFE
cultivar la buena semilla de la concordia», alabó en referencia al discurso que pronunció Suárez el día
en que recogió el premio Príncipe
de Asturias de la Concordia.
A modo de «acicate y reafirmación de u n compromiso moral», Felipe VI quiso recoger el premio «en
nombre de todos los españoles» que
rechazan la violencia. El Monarca
aplaudió la actitud de quienes, pese
a haber conocido «el mayor dolor»
por culpa de «la acción criminal y

cobarde de unos asesinos carentes
de valor y de principios de humanidad, cargados de odio y de desprecio al sagrado valor de la vida humana y enemigos de la convivencia pacifica y democrática en libertad y
justicia» han sabido reponerse «con
generosidad y dignidad».

«Incomparable»
Marimar Blanco aprovechó su intervención para intercambiar palabras
de gratitud con el Rey, a quien a elo-

El Parlamento navarro rechaza declarar
a Arantxa Tapia 'persona non grata'
Una delegación del PSE,
encabezada por Idoia
Mendia, se reúne
mañana en Pamplona
con la dirección de
los socialistas navarros

EN BREVE

nistro de Fomento, Iñigo de la SerEl texto incluía otros dos puntos
na, en Pamplona, Tapia vinculó la en los que se pedía a la consejera una
ejecución de las obras del t r e n de rectificación y al Gobierno vasco
alta velocidad con la «construcuunr a disculpa. Ambos p u n t o s sí
ucción nacional de Euskal Hefueron apoyados por los sociarria» y habló de las «cuatro
.. listas, pero de nuevo el recapitales vascas».
chazo del cuatripartito evitó su aprobación.
Estas afirmaciones generaron u n fuerte malestar en
UPN, PSN y PP, lo que llevó
TAV y autogobierno
4
a estos últimos a presentar
En la m i s m a sesión t a m la declaración institucional Arantxa Tapia bién se rechazó una decladebatida ayer. La propuesta sólo con- ración de UPN en la que se pedía al
tó con el apoyo de los populares y Parlamento que mostrara su «comde UPN, mientras que el cuatripar- promiso con Navarra como comutito en el Gobierno y los socialistas nidad foral con régimen, autonomía
votaron en contra.
e instituciones propias, indivisible,

b

gió por su «incomparable» apoyo.
«Las víctimas debemos mucho a la
Corona, porque nuestro camino habría sido mucho más duro sin su apoyo», apuntó la presidenta de la FTV,
que ayer entregó otros dos galardones. La fundación dio el premio Fernando Delgado a los servicios informativos de RTVE, y el Ana María Vidal-Abarca 'Una ciudad sin violencia', a los alumnos de Primaria, ESO
y Bachillerato del Colegio Joyfe de
Madrid.

integrada en la nación española y
solidaria con todos sus territorios».
La polémica suscitada por las palabras de la consejera Tapia serán
uno de los temas a tratar en la reunión que m a ñ a n a m a n t e n d r á n en
Pamplona las direcciones de los socialistas vascos y navarros. La delegación del PSE estará liderada por
su secretaria general, Idoia Mendia,
que estará acompañada por el presidente del partido y consejero vasco, Iñaki Arriola; el secretario de Organización, Miguel Ángel Morales;
y la secretaría de área de Política Institucional, Begoña Gil.
En la reunión, ambos partidos hablarán además sobre el proyecto de
conexión del TAV, la defensa del autogobierno de ambas comunidades,
el modelo de estructura territorial
que defiende el PSOE y la situación
interna de la organización federal.

Sánchez llama a unir el
voto de la izquierda
ANTE EL AUGE DE C'S
:: Pedro Sánchez pretende convencer al electorado de izquierdas de
que el auge de Ciudadanos les brinda una «oportunidad de oro» para
ganar a la derecha. Pero exige una
condición: que todo el voto progresista se aglutine en el PSOE. El secretario general aseguró ayer que,
lejos de estar preocupado por las encuestas que sitúan ya al partido de
Albert Rivera como la fuerza más
votada, se siente optimista. Su tesis es que, aunque todavía no se apiecie con claridad, la división de «las
derechas» favorece sus opciones.

Garzón celebra la
autocrítica de Podemos
TRAS EL 21-D
:: El coordinador federal de Izquierda Unida Alberto Garzón
aplaudió ayer la «autocrítica» de
Podemos y de su líder, Pablo Iglesias, por los «malos» resultados
obtenidos por la coalición Catalunya En Comú-Podem en las elecciones catalanas del pasado 21 de
diciembre. Asimismo, el diputado por Unidos Podemos abogó por
que los distintos actores del espacio de la izquierda política «dejen
de hablar» de cuestiones internas
y aborden «las soluciones» a los
problemas «cotidianos» de la gente.

