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SEGUNDO ANIVERSARIO DEL 11-M

Bruselas pide
“la unidad de
Europa” para
combatir la lacra
terrorista
EFE

Jóvenes europeos guardaron ayer un minuto de silencio en el Parlamento Europeo, en Bruselas, por las víctimas de los atentados terroristas en Madrid y Londres.EFE

Flores, velas y recuerdos en los
municipios del corredor del Henares
El olvido es imposible en Alcalá, Torrejón, San Fernando y Coslada, que suman 70 muertos
En la víspera de la matanza terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuatro
pueblos del corredor del Henares, Alcalá, Torrejón, San
Fernando y Coslada, recordaron ayer lo que les resulta imposible olvidar, que suman, en
total, setenta vecinos muertos
en los atentados. Los trenes de
la muerte partieron de Alcalá
de Henares y en su recorrido
funesto por el corredor acabaron con la vida de 70 personas, sólo en estos cuatro
grandes municipios. Dolor y
más dolor.

que no haya sido afectado: la
alcaldesa de San Fernando de
Henares, Montserrat Muñoz
de Diego, de IU, lo explica con
claridad: “en aquellos días la
gente se agrupaba en la calle
para consolarse porque todos
habían perdido un familiar, un
amigo, un vecino, un compañero del trabajo...”
Los trenes de la muerte partieron de Alcalá de Henares y
en su recorrido funesto por el
Corredor acabaron con la vi-

da de 70 personas, sólo en estos cuatro grandes municipios.
Dolor y más dolor.
El alcalde de Coslada, Raúl
López, del PP, reconoce que
los Ayuntamientos pequeños
afectados por el 11-M “hemos
sido los grandes olvidados” a
pesar de que durante esos días
“nos vimos obligados a actuar
más con el corazón que con la
razón, porque éramos los únicos referentes para todos nuestros ciudadanos afectados”,

EFE
ALCALÁ DE HENARES.- A
pocas horas ayer del ‘negro’
aniversario de los atentados
del 11-M, en los monumentos y
lugares que recuerdan la tragedia a lo largo de los municipios
del corredor del río Henares,
las flores, las velas y los recuerdos, se han intensificado. Alcalá, Torrejón, San Fernando,
Coslada... no pueden olvidar.
No lo hacen tampoco los alcaldes de los cuatro municipios
más importantes del corredor:
Alcalá de Henares (200.000 habitantes, 27 muertos); Torrejón
de Ardoz (100.000 habitantes,
14 muertos); Coslada (100.000
habitantes, 21 muertos) y San
Fernando de Henares (45.000
habitantes, 8 muertos).
Aquí no importa el color político, los hay de todos, en esto somos todos uno, porque en
todos estos pueblos se vivió el
drama “de la forma más cruda
posible”, coinciden los ediles
consultados.
Y es que en estas ciudades
no hay ni un sólo ciudadano

Vecinos de Torrejón de Ardoz depositan flores en el monumento a las víctimas.EFE
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dice Muñoz.
Bartolomé González (PP),
alcalde de Alcalá de Henares, reconoce que “estuvimos
a la altura de las circunstancias, pero vivimos momentos
de muchísima dureza, hemos
visto en nuestras calles y en el
rostro de la gente el verdadero
drama que supone una pérdida
tan brutal”.
La regidora de Torrejón de
Ardoz, Trinidad Rollán, del
PSOE, agrega que “tuvimos
que intervenir con más voluntad que posibilidades, porque no había información ni
se nos reunió para nada, pero
creo que salimos airosos todos
gracias a que todo el mundo se
entregó”.
Todos confiesan que, sin duda, el día 11 de marzo de 2004
y las jornadas posteriores en
las que hubo que enterrar a los
muertos han sido los peores
días de su vida personal y política, pero también sacan un
mensaje positivo de todo aquello: “todos recibimos una lección de lo que verdaderamente
es importante en la vida”, dice
el regidor alcalaíno.
Se han ido sucediendo los
meses y los años pero las víctimas no se olvidan. Las flores,
que nunca han desaparecido
de los monumentos que recuerdan a las víctimas, han aumentado. Ayer mismo Coslada
les rendía homenaje con una
ofrenda floral.
Los alcaldes aseguran que
“hay un seguimiento periódico
para ver cómo se encuentran
los familiares y, en algunos
casos, también se han creado
lazos afectivos porque estuvimos muy cerca en situaciones
límite”.

BRUSELAS.- El presidente
del Parlamento Europeo, Josep Borrell, abogó ayer, ante la
celebración hoy del Día de las
Víctimas del Terrorismo en la
UE y del segundo aniversario
de los atentados de Madrid,
por “la unidad de las democracias europeas” en el combate contra esta lacra.
“Seamos claros, no llegaremos a ninguna parte individualmente. Esta lucha contra
el terrorismo internacional
sólo puede ganarse si las democracias europeas están
unidas en la acción y derrotan la amenaza que enfrentamos”, afirmó Borrell en un
comunicado.
“Demasiado a menudo,
hemos tenido que permanecer en silencio para honrar a
las víctimas de los atentados
terroristas”, recordó Borrell.
“Es por ello que seguimos
teniendo la obligación de luchar contra el terrorismo en
todas sus formas. No debe haber ningún santuario para los
terroristas, ni en Europa ni en
ningún lado”, agregó.
Borrell destacó asimismo
que el Parlamento Europeo
“ha luchado siempre por la
dignidad humana, la libertad
y la igualdad”.
“Siempre lucharemos contra el terrorismo. Siempre
apoyaremos a las víctimas del
terror en su búsqueda de justicia”, dijo.
Por su parte, el coordinador
de la UE contra el terrorismo,
Gijs De Vries, alertó, en una
entrevista con EFE, del riesgo
de que la burocracia ralentice la puesta en marcha de las
iniciativas comunitarias para
acabar con el terrorismo.
Hoy se cumplen dos años
de los atentados terroristas de
Madrid y en ese tiempo se han
logrado “avances importantes” a nivel político, que no
se ven reflejados en la práctica tan rápidamente como
sería deseable debido a esa
burocracia legislativa, explicó De Vries.
En este sentido indicó que
“sigue habiendo una fuerte
determinación por parte de
los ministros”, de las autoridades políticas, de la necesidad de fortalecer la lucha
contra el terrorismo a nivel
comunitario.
“Pero es importante que
mantengan el control” sobre
la aplicación en la práctica
de sus compromisos políticos porque “algunas veces la
burocracia no se mueve a la
misma velocidad que los ministros”, indicó.
Acelerar la aplicación de
todas las medidas aprobadas
por la UE sería una forma de
rendir honor a la memoria de
las víctimas, dijo.

