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SÉPTIMO ANIVERSARIO

Fernando Buesa y su escolta son homenajeados en Gasteiz
21/02/2007
En el acto al que asistieron los familiares de las últimas víctimas de ETA, Carlos Alonso Palate y
Diego Armando Estacio, la viuda de Buesa lamentó "la división política" surgida tras el atentado de
Barajas.

La viuda de Fernando Buesa, Natividad Rodríguez

La Fundación Fernando Buesa conmemoró ayer por la noche en Vitoria-Gasteiz el séptimo aniversario del
fallecimiento del dirigente socialista alavés y su escolta, Jorge Díez, a manos de ETA, en un acto con presencia
de víctimas y una conferencia del escritor Raúl Guerra Garrido.
Las familias de los dos ciudadanos ecuatorianos fallecidos en el último atentado de ETA, Carlos Alonso Palate y
Diego Armando Estacio, también estuvieron presentes en el acto. Los familiares recibieron el saludo del
lehendakari y el resto de autoridades, y la viuda de Buesa, Natividad Rodríguez, tuvo un especial recuerdo para
ellos.
La viuda de Buesa comenzaba su intervención arropando a las familias y trasladándoles todo su apoyo. Tras
ello, Natividad Rodríguez lamentó "la división política" surgida tras el atentado de Barajas y "el uso partidista"
que están haciendo algunas formaciones. Por ello, La viuda del dirigente socialista apeló a la "unidad de los
demócratas" para terminar definitivamente con ETA.
Al acto en el Teatro Principal asistieron representantes políticos, institucionales y representantes de víctimas: El
Colectivo de Víctimas del País Vasco (Covite), la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, Maite
Pagazaurtundúa, Estíbaliz Garmendia, Pilar Ruiz, Francisco Ruiz, José Ramón Recalde, la directora del Servicio
de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, Ángel Altuna, Esther Cabezudo,
las Fundaciones Rodolfo Benito Samaniego (Víctima del 11-M), Maite Torrano, Jiménez Becerril y Tomás
Caballero, entre otros.
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