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Lo más leído Concurso

inequívoca con la opción de la
calle frente a la de las urnas.
Supongo que estarán preparan-
do el relevo en sus puestos para
presentarse como mártires de la
democracia, que es en la que a
diario se ciscan.
ARTURO FERNÁNDEZ-MAQUIEIRA

FUENTES
NÍJAR (ALMERÍA)

Rectificación

de Ombuds

Ombuds CIA. de Seguridad, S.A.,
y en su nombre su consejero
delegado, en ejercicio del dere-
cho de rectificación regulado en
la L.O. 2/1984, de 26 demarzo,
se ha dirigido a Diario ABC, con
relación a las informaciones
aparecidas los días 2 y 4 de los
corrientes en el periódico ABC
acerca del jefe de la Policía de
Fuenlabrada, señor Cano de la
Vega, solicitando que se publi-
que una rectificación en los
siguientes términos:

I).- Ombuds no financió, ni
patrocinó el Curso Superior de
Dirección de la Seguridad Local
2007-08, antes al contrario la
intervención de esta empresa
consistió en impartir dicho
curso a cambio de recibir la
contraprestación económica
pactada contractualmente,
recogida en factura y reflejada
en su contabilidad oficial.

II).Ni Ombuds, ni ningún
accionista, administrador o
representante legal de la mis-
ma, han tenido nunca, ni tienen
en la actualidad, ninguna
relación personal, de amistad,
parentesco, mercantil, financie-
ra, jurídica ni de ninguna otra
naturaleza, con el señor Cano de
la Vega.

III).Ni antes, ni en el momen-
to de resultar adjudicataria de

la licitación para la prestación
de servicios de seguridad y
vigilancia en el Ayuntamiento
de Fuenlabrada, Ombuds tuvo
relación alguna con la mercantil
Sedana Events. Tal relación se
inició siete meses después, para
llevar a cabo diversas acciones
publicitarias, de lamisma
forma que se hace con otras
publicaciones del sector de
actividad al que pertenece esta
empresa. Para ofertar sus
servicios Sedana Events, nunca
invocó, ni hizo constar la exis-
tencia de relación mercantil,
afectiva o familiar de ninguna
clase con el señor Cano de la
Vega.

IV).Desde hace más de diez
años Ombuds viene participan-
do en diversos eventos, congre-
sos y ferias del sector de la

seguridad como expositor y
patrocinador, ámbito en el que
se enmarca el patrocinio a
Segucity, el cual se inició más
de un año después de la adjudi-
cación de la licitación pública
antes citada.

V).De lo expuesto se despren-
de que Ombuds ni es empresa
«amiga» del señor Cano de la
Vega, ni ha recibido del mismo
trato de favor alguno.

RODRIGO CORTINA LÓPEZ
CONSEJERO DELEGADO DE OMBUDS
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD

El terrible accidente
ferroviario en Buenos
Aires, que ha dejadomedio
centenar demuertos, la
confirmación de la exis-
tencia del primer
«planeta de agua» y
el joven falsificador
que hizo temblar
las finanzas de
Portugal fueron
algunos de los
temasmás comen-
tados ayer por
nuestros lectores

Conmotivodel estrenode
«Luces rojas»—lanueva
películadeRodrigo
Cortés,protagonizada
porSigourneyWeaver y
RobertDeNiro— regala-

mos 10packsde
merchandisingdel
filmea la respuesta
másoriginal de
¿qué fenómeno
paranormal le ha
llamadomás la
atención?Partici-
pe enABC.es

Medef, equivalente en París a
CEOE, cree que Europa solo
se salvará si avanza deprisa

para integrar economía,
defensa y seguridad

EXTERIOR

DARÍO
VALCÁRCEL

LOSEMPRESARIOS
FRANCESESANTELAUE

.es

L
OSempresarios francesesreunidosenMe-
def, equivalente a la CEOE española, aca-
ban de lanzar un manifiesto a favor de
una Europa aceleradamente unida. Se ha

recorrido la mitad del camino: urge recorrer la
otramitad. Piden un esfuerzo común hacia unos
EstadosUnidosdeEuropa, título tandiscutido en
años recientes. No entender la gravedad del mo-
mento nos colocaría antes nuevos peligros.

Medef está dirigida por Laurence Parisot, una
prudente emprendedora que dirigía la empresa
de sondeos IFOP.Prudencia, recordamos aquí, es
loopuestoamiedoycobardía.Prudenciaes lavir-
tud romana que propone el buen juicio.

Los empresarios franceses creen que Europa
solo se salvará siavanza a todamáquina en sude-
recho, instituciones, moneda, economía, defensa
y seguridad.Estoúltimoes clave: no tiene sentido
edificar una ciudad, avanzada y codiciada, si no
haymodode defenderla.

Respetar la palabra dada: ésta es otra clave de
Europa.Ejemplo,algúnpaíshadejadodepagarsu
plazo anual del cazabombardero Eurofighter. Y
ésteesun incumplimientode contrato.Unestado
representaaunpaís,a ladignidaddesusciudada-
nos.Nocabeaducirproblemasdeliquidez.Alema-
nia, Reino Unido, Italia y España se habían com-
prometido. Habían dado su palabra. Todos han
cumplido, salvo uno.Y un pago de estado no pue-
de incumplirse.

Medef propone normas renovadas para defen-
der la competitividad.Francia esunade lasdiezo
doce naciones del mundo con mayor potencia
científicay tecnológica.Acabadevender 126avio-
nes Rafale a India. Necesita vender submarinos,
centrales nucleares, trenes de alta velocidad. En
materia europea, el heroico gaullismo de 1960 no
valeya.Europahadeplantearunadefensaysegu-
ridad comunes. No es la defensa que aporta la
OTAN, sometida a cambios profundos ante el in-
mediato futuro: se trata también de la seguridad
energética,seguridadantea lasepidemias,seguri-
dad climatológica. Es de esa potencia integrada,
de500millonesdeciudadanos, de laquehablaMe-
def. Lean por favor el documento (www. medef.

com).
Dos micro-observaciones. El orden creado en

1648, llamadoestado-nación, estámuertoperono
enterrado. Las grandes federaciones como la
Unión Europea, nacidas hace 60 años, son siste-
mashorizontales, complejos, y tardarán en arrai-
gar.Segundopunto, esos sistemasno sonyapira-
midales: la economía, la política, la vida de las so-
ciedades libres, estánmisteriosamente equilibra-
das,ordenadas,porcorrientestambiénhorizonta-
les, cadavezmáscomplejas.Leanalprofesor Juan
Urrutia,El capitalismoqueviene.Nonosalarmeel
aparentedesorden.Esotroorden, difícil deevitar.
Seguiremos.

Una primavera llena
de mentiras

El institutoLuisVivesnunca tuvo
problemas de calefacción; solo dos
de los 48 detenidos eranmenores
de edad y lamitad teníanmás de
27 años; los libros que esgrimían
en la protesta eran atrezo; el
cabecilladelmovimiento tiene 23
años (parece que al hombre se le
ha atravesado unmódulo deFP y
nohaymanera de que lo saque); el
dominio #primaveravalenciana en
internet lo tiene un partido de
extrema izquierda desde días
antesde la primera carga policial...
Demasiadas verdades enuna
primavera dementira.
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Robert De Niro
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