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SIGUEN LOS ATENTADOS
EN IRAK TRAS LA ERA DEL EI
Más de 40 personas perdieron la
vida ayer y cerca de un centenar resultaron heridas en la capital iraquí.
El atentado fue cometido por dos
terroristas suicidas pertrechados
con cinturones explosivos en una
céntrica plaza de Bagdag.

ECONOMÍA > P.31

AUMENTA LA RIQUEZA DE
LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS
El patrimonio familiar subió un
4,3% el último trimestre de 2017. Los
datos publicados ayer por el Banco
de España suponen la confirmación
de que la riqueza de los hogares se
mantiene por encima de los niveles
previos a la crisis de 2007.

LA VIDA > P.36

LA IGLESIA PAGARÁ POR
CONSTRUIR EN GETAFE
El Ayuntamiento de la localidad madrileña asegura haberse convertido
en la primera administración española en reclamar el cobro del impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras (ICIO) a la Iglesia Católica
con el respaldo de la Justicia.
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RAFA NADAL, UN
RODILLO EN MELBURNE
El tenista manacorí comenzó
ayer su andadura en el Abierto de
Australia en muy buena forma tras
vencer al dominicano Víctor Estrella
por un triple 6-1.Nadal afirmó
después del partido que era muy
imporante ir sumando victorias.

La obligación
de preservar
la memoria de
las víctimas
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CUARENTENA PARA
OBRAS EN GANTE
El museo de Gante cuestiona
la autenticidad de hasta 26
obras que contiene en su
interior, que pertenecen a numerosos
artistas constructivistas
rusos entre los que se
encuentran Malovich,
Kandinsky (en la imagen) y Tatlin entre otros.

María del Mar BLANCO

Alumnos del colegio Joyfe con los Reyes

Un año más la Fundación Víctimas del Terrorismo ha entregado sus Premios, que en
esta edición han tenido una especial significación al recaer el Premio Adolfo Suárez a
los Derechos Humanos en la Corona de
España, representada por Su Majestad el Rey
Felipe VI. Con este reconocimiento hemos
querido dar testimonio de la inmensa deuda
de gratitud que todas las víctimas del Terrorismo tenemos con la Monarquía española
por el constante apoyo que, primero D. Juan
Carlos y Doña Sofía, nos brindaron y que
ahora continúan prestándonos Don Felipe
y Doña Leticia.
Para las víctimas del terrorismo, saber que
contamos con el apoyo de la más alta insti-
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El Rey recibió el galardón
de manos de la presidenta
de la Fundación Víctimas
del Terrorismo, María
del Mar Blanco, en una
ceremonia cargada de
emotividad

tución de Estado es fundamental, especialmente en un momento en el que preservar
la memoria es esencial para poder contrarrestar el discurso falaz de los asesinos que,
tergiversando la historia, buscan eludir de
una forma u otra las consecuencias de sus
actos.
Las víctimas no vamos a cesar en la obligación de preservar la única narración posible de los hechos: la que se basa en la
verdad, memoria, dignidad y justicia, sin
cabida a las justificaciones públicas que
disculpen la violencia cometida ni exoneren
social, política e históricamente a los que
han recurrido al terrorismo vulnerando los
derechos de los ciudadanos.

A quienes segaron la vida de cientos y
cientos de personas, a quienes robaron la
libertad y la dignidad de tantos ciudadanos
inocentes no vamos a permitir que ahora
intenten arrebatarnos la verdad, la única
verdad.
Junto a la Corona también hemos querido distinguir los trabajos presentados por
los alumnos del Colegio Joyfe de Madrid y,
de modo muy destacado, la magnífica labor
y la extraordinaria profesionalidad de los
servicios informativos de RTVE. Por su contribución y ayuda a la causa común que nos
une a todas las víctimas, quiero trasladar a
todos los premiados nuestra gratitud y nuestro reconocimiento.

Jose Antonio Sánchez recogió el premio en nombre de RTVE

