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Directorio Chávez María Teresa Fernández de la Vega Audiencia Nacional España

MADRID, 7 Oct. (EUROPA 
PRESS) -  
 
 
   La vicepresidenta primera del 
Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega, ha 
defendido que la colaboración del 
Ejecutivo con otros países en la 

lucha contra el terrorismo no puede ser "un arma arrojadiza en la 
confrontación partidista".

   Así se ha pronunciado De la Vega en la inauguración de 'Agora, 
América Latina 2010' que se celebra hasta el viernes en el Jardín 
Botánico de Madrid. El evento, organizado por la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP) reúne a 100 personalidades iberoamericanas que 
debatirán sobre fórmulas eficaces de combatir la desigualdad social.

   La vicepresidenta ha asegurado que "la democracia no admite 
chantajes, imposiciones ni tutelas" y que la "lacra del terrorismo" está 
abocada a acabar "en el baúl de los malos recuerdos".

   Para ello, la "mejor arma contra la sinrazón de los violentos" es "la 
cooperación y la confianza en la democracia", ha aseverado. 

   En este sentido, y en referencia a la polémica suscitada por el 
entrenamiento que presuntamente habrían recibido dos etarras en 
Venezuela en el verano de 2008 aunque sin mencionar la cuestión, 
ha incidido en que "la colaboración con otros países no puede ser un 
arma arrojadiza en la confrontación partidista, porque esa práctica, 
además de ser profundamente irresponsable, en nada beneficia a la 
lucha contra el terrorismo".

   Así las cosas, De la Vega, que estuvo acompañada por el 
vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, en la inauguración, ha 
dicho que tanto España como este país latinoamericano conocen el 
"gran valor de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, contra 
el crimen, contra los violentos y cómo los ciudadanos son los 
beneficiarios directos".

NO PUEDE HABER MARCHA ATRÁS

   Además, ha añadido, cada día son más los países que "se suman 
a esta convicción" con independencia de "ideologías o de programas 
políticos" porque saben que "este es un camino en el que no puede 
haber y no va a haber marcha atrás".
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ANDALUCÍA.-Huelva.- 
Cultura.- El Gran Teatro 
acoge este miércoles lo 
mejor de la lírica de 
ambos lados del 
Atlántico (hoy a las 06:16)

Los silbidos a Zapatero y 
la ausencia de la 
bandera de Venezuela 
marcan el desfile por la 
Fiesta Nacional 
(12/10/2010)

ETA.-Las criticas por la 
falta de firmeza del 
Gobierno ante 
Venezuela, a debate este 
miércoles en el Congreso 
(12/10/2010)

Cayetano González.- 
Pitos a Rubalcaba. 
(12/10/2010)

ANDALUCÍA.-Huelva.- 
Cultura.- El Gran Teatro 
rinde homenaje este 
martes a Alicia Alonso de 
mano del Ballet de 
Cámara de Madrid 
(12/10/2010)
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Compruebe el estado del Tráfico y del Tiempo para este puente >> 

EN SU LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

De la Vega: la cooperación con otros países no 
puede ser un arma arrojadiza

 

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

DEPORTES

Jiménez cree que es "justo" seguir en la 
Ejecutiva regional del PSM pero no lo hace 
porque nadie necesite defensa
Desfile.- Llamazares critica que las calles de 
Madrid sean un "insultódromo" y que la 
oposición se confunda con odio
Desfile.- Blanco dice que los abucheos a 
Zapatero demuestran que la derecha "no 
respeta nada" y "le vale todo" 
Prieto (PSE) admite la existencia de otras 
personas que "se están planteando" renunciar a 
la escolta por "cansancio"
El PP dice que Rubalcaba defiende al comisario 
González como hizo con los condenados Vera o 
Roldán
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Muere Antonio Puerta, 
el agresor del profesor 

Neira
  

Corbacho: "los 
empleos no los crea ni 

los destruye el 
Ministerio de Trabajo"

  
Zapatero pide 

"respeto" hacia un acto 
que es "de todos"

  España dice adiós a 
Manuel Alexandre  
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   Por otra parte, De la Vega ha hecho especial hincapié en que en 
Iberoamérica es necesario avanzar en "libertad e igualdad" y en la 
reducción de los desequilibrios, así como en la legitimidad, en la 
justicia social y en la consolidación institucional.

    Esto pasa, ha dicho, porque en estos países, pero también en 
Europa y España, los responsables políticos hagan "de las 
instituciones y de sus propios partidos esa casa de cristal, esa casa 
transparente en la que todos rindamos cuentas de nuestros actos" y 
en la que se diga "no a la corrupción sin silencios cómplices ni 
declaraciones evasivas, sino actuando con claridad, contundencia e 
inmediatez". 

   Está en juego, ha agregado, la "credibilidad de nuestras 
democracias" por lo que "ahí no pueden contar cálculos electorales ni 
intereses partidistas, sólo puede contar el interés general y la 
confianza en las instituciones". 

TOLERANCIA CERO HACIA LA CORRUPCIÓN

   "La lucha contra la corrupción debe ser una lucha clara y rotunda", 
ha incidido y se debe actuar, al igual que contra el terrorismo, "sin 
contemplaciones ni subterfugios". "Corrupción igual a tolerancia 
cero", ha resumido, porque esta es la vía para que "los ciudadanos 
recuperen buena parte de su confianza en la política y los políticos".

   En otro orden de cosas, la vicepresidenta se ha felicitado de que 
actualmente en América Latina "las amenazas al orden democrático 
son una rara excepción" como demostró la semana pasada lo 
ocurrido en Ecuador. Ante estos sucesos, ha añadido, ha quedado 
claro que "nadie puede traspasar las líneas rojas de la democracia".

   Por último, también ha hecho mención a la crisis económica para 
incidir en que ésta ha demostrado que "ganar estabilidad económica, 
social e institucional supone aumentar la responsabilidad y el 
compromiso social". 
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28-N.- Puig (CDC) rectifica pero cuestiona la 
voluntad del PSC de querer celebrar careos 
televisivos
La Defensora del Pueblo afirma que ha 
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CHANCE Gente Belleza Moda El Buen Vivir Ocio y Cultura Viajes Tendencias
EN VOGUE BRASIL

Gisele Bündchen cumple 15 años en la moda
 
   Gisele Bündchen, en 'Corpo Presente', celebra sus 15 años en el mundo 
de la moda con un exclusivo reportaje fotográfico para la edición brasileña 
de la revista 'Vogue'. La modelo, que anunció su retirada temporal de las 
pasarelas tras el nacimiento de su primer hijo, Benjamin, ha posado en 
una impresionante sesión de fotos en la que demuestra que su nueva vida 
y la experiencia como madre primeriza le han sentado mejor que nunca.
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Hollywood 

Victoria Beckham sustituye a Katie 
Holmes por una nueva mejor amiga 
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Javier Bardem, ¿vivirá el drama 
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Barclays eleva el precio objetivo de 
Apple

La mano de obra en China sale a 4,6 
euros por iPhone
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