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Actualidad
FRANCISCO
PIDE “HACER
LA PAZ” EN
SARAJEVO

Prisión para la madre de
los tres niños de Jaén

EL PSOE pide derogar
las medidas de Wert

Podemos expone sus
propuestas al FMI

El PSOE-A pide “hablar
claro” en la negociación

El magistrado titular del
Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha acordado la prisión provisional
comunicada y sin fianza de
la madre de los tres niños
desaparecidos el pasado
martes en la Carolina
(Jaén) que finalmente fueron localizados el viernes
en un piso de Madrid.

El Partido Socialista llamará el próximo martes al
Congreso de los Diputados
a comprometerse con la
derogación, "una a una", de
todas las medidas puestas
en marcha a lo largo de esta legislatura por el ministro de Educación, Cultura
y Deporte, José Ignacio
Wert.

Podemos ha informado
de que su secretaria de
Análisis Político y Social,
Carolina Bescansa, ha encabezado a un grupo del
área de Economía de la formación en la reunión que
han celebrado con el Fondo
Monetario Internacional
(FMI) para exponerle sus
propuestas económicas.

El coordinador de la Interparlamentaria del
PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, ha dicho al resto de
formaciones con representación en el Parlamento
que ya "ha llegado la hora
de hablar claro" de cara a la
investidura de la socialista
Susana Díaz como presidenta de Andalucía.

LA DIRIGENTE de Podemos,
Carolina Bescansa. E.P.

Los Reyes, recibidos con vítores en su
primer Día de las Fuerzas Armadas
Defensa Los más de 270 actos celebrados por toda España estuvieron marcados por la austeridad
EUROPA PRESS
Madrid

Los Reyes Felipe y Letizia
fueron recibidos con aplausos y vítores por los ciudadanos en el primer Día de
las Fuerzas Armadas que
han presidido como monarcas. Un año más, la celebración estuvo marcada por la
austeridad y consistió fundamentalmente en un acto
solemne de homenaje a los
caídos por España y un breve desfile militar en el que la
única exhibición aérea ha sido el paso de la Patrulla
Aguila dibujando en el cielo
los colores de la bandera nacional.
Cientos de personas, la
mayoría blandiendo banderas o pañuelos rojigualdas,
se congregaron ayer sábado
a mediodía en torno a la Plaza de la Lealtad y a lo largo
del Paseo del Prado para
presenciar los actos centrales de celebración del Día de
las Fuerzas Armadas.
"´¡Vivan las Fuerzas Armadas!", "¡Viva España!",
"¡Viva la Corona!", "¡"España es una y no 51"!, se escuchaba entre el público asistente minutos antes de que

banda ha tocado los sones del
‘Toque de Oración’.
El acto solemne terminó
con la salva de honor y el paso,
a su término, de la Patrulla
Aguila, que dibujó los colores
de la bandera nacional en el
cielo de Madrid y que supuso
la única acrobacia aérea incluida en el desfile militar de
ayer sábado.
Inmediatamente después
comenzó la breve parada militar. Ante la tarima de autoridades y a lo largo del eje Prado-Cibeles desfilaron, por este orden, varias compañías de
la Guardia Real, el Ejército de
Tierra, la Armada, el Ejército
del Aire y de la Guardia Civil.

La celebración
central consistió
en un acto solemne
de homenaje a los
caídos por España
y un desfile militar
a las 12.30 horas llegaran los
Reyes, recibidos con aplausos
y gritos de "¡Viva el Rey!".

Pasó revista Vestido con el
uniforme de gala de capitán
general del Ejército de Tierra,
Felipe VI pasó revista a las tropas seguido unos metros por
detrás de la Reina Letizia, que
lucía un traje de chaqueta
blanco y con falda plisada y
que charlaba amigablemente
con el ministro de Defensa,
Pedro Morenés.
Tras saludar a las autoridades presentes, entre ellas el
ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, la delegada
del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, el presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría
y la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, los Reyes se situaron
en una tarima colocada en la
acera del Paseo del Prado, en-

LOS REYES Felipe y Leticia en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. E.P.

frente del Monumento a los
Caídos por España.

Momento emotivo Ese fue
el momento más emotivo del
acto, cuando la banda de música de la Guardia Real interpretó el himno ‘La muerte no
es el final’ y Felipe VI se acercó
al monumento para depositar a los pies del monolito una
corona de laurel. Con el jefe
de Estado en pie frente a la llama que arde de forma permanente ante el monumento, la

Rubalcaba ve "irreversible"
la apuesta federal del PSOE
EUROPA PRESS
Madrid

El exsecretario general del
PSOE y exministro Alfredo
Pérez Rubalcaba ha visto
"irreversible" la apuesta federal de los socialistas que
marcó en la Declaración de

Granada, y ha asegurado que
estará presente en el programa que presente el partido a
las generales de otoño.
En un acto-debate de Federalistes d´Esquerres, junto al
periodista Antonio Franco,
ha afirmado que se ha roto
"un tabú semántico, un ana-

tema" hasta hace unos años,
y ahora se expresa en un documento que aboga por un
desarrollo constitucional en
una línea federal.
Ha sostenido que ahora
existen "posibilidades reales"
de que el PSOE gane las elecciones tras los resultados de

Invitados Después del desMisiones en el exterior

Gratitud por la labor de las Fuerzas Armadas
Felipe VI dedicó en la recepción en el Palacio Real
unas palabras a sus invitados para trasladarles,
en nombre de todos los
españoles, un sentimiento de gratitud a la labor
que desarrollan las Fuerzas Armadas, además de
un recuerdo a todos los

las municipales, y espera que
ello haga que más fuerzas políticas vean en el federalismo
una salida al encaje territorial.Por ello, ha pedido tanto
al PSOE como al PSC que
"aguanten" con este modelo
federal ya que lo vislumbra
como solución a la triple crisis que vive, según él, España:
la económica social, la territorial y la política.
Ha calificado al presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
como "el último marxista" al
considerar que con arreglar

militares destacados en
misiones en el exterior.
Los actos de ayer sábado
fueronel colofón a una semana repleta de actividades que se han organizado en las unidades de las
Fuerzas Armadas por toda España, realizando un
total de274 actos.

la economía se soluciona todo
lo demás, y Rubalcaba ha abogado por encarar las tres en
paralelo.

Error Ha añadido que sería
un "error dramático" no abordar la crisis territorial ni buscar cambios en la norma
constitucional por parte de
los que consideran que el soberanismo ha perdido fuerza.
Rubalcaba ha expresado, sin
embargo, que la relación entre Cataluña y el resto de España "no se puede abordar bi-

file, los Reyes ofrecieron una
recepción en el Palacio Real
de Madrid a cerca de 250 invitados, entre altos cargos del
Ministerio de Defensa y representantes de la cúpula militar y de comisiones de los
tres Ejércitos. Tras un besamanos en la Saleta Gasparini
se ofreció un vino español a
los invitados, iniciado con un
brindis que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha dedicado "al primer militar" de
España, esto es, al Rey.

lateralmente" y ha abogado
por rehacer el pacto autonómico y arreglar los problemas
funcionales del estado autonómico. Por ello, ha apostado
por también una reforma
constitucional que establezca
el Senado como cámara territorial y recoja singularidades,
como la de los "derechos históricos" de Cataluña que ya
contiene el Estatut. Rubalcaba ha asegurado que la tendencia tras las elecciones españolas va a ser "el cambio
más que la cerrazón" .

