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Consuelo Ordóñez 

Presidenta de Covite

Nikola Mirotic 
Jugador de Milwaukee 
Bucks

Carlos Alsina 
Director de «Más de 
Uno» en Onda Cero

Elisenda Paluzie 
Presidenta de la ANC

El Colectivo de Víctimas del 
Terrorismo del País Vasco 

(Covite) ha pedido a la consejera 
vasca de Seguridad, Estefanía 
Beltrán de Heredia, que no elimine 
los protocolos antiETA de la 
formación de la Ertzaintza.

La ANC se ha felicitado por la 
«victoria espectacular» en las 

elecciones a la Cámara de Comercio 
de Barcelona. Lo que calla es que 
han votado 17.000 electores de un 
censo total de 423.146 electores. 
4,1% del censo. 

Ha sido galardonado con el 
Premio de Periodismo 

Europeo Salvador de Madariaga. El 
jurado ha reconocido su compromiso 
con los valores europeos y «la 
apuesta por un estilo que antepone 
la integridad al sensacionalismo».

Los Bucks de los españoles 
Nikola Mirotic y Pau Gasol 

se han clasifi cado para la fi nal de 
la Conferencia Este de la NBA tras 
sumar su cuarta victoria consecu-
tiva (4-1) ante Boston Celtics        
(116-91). 

Nicolás Maduro 
Caudillo chavista 
de Venezuela

El padre del líder opositor 
venezolano Leopoldo López 

ha afi rmado que la detención del 
vicepresidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, Édgar 
Zambrano, «confi rma la falta de 
libertad y de justicia» en ese país.

Punto de mira 

1808

El retrovisor
Cuando Fernando VII llegó 
al Castillo de Valençay como 
prisionero de Napoleón (el 
día 10 de mayo de 1808) ya 
había abdicado la Corona a 
favor del Emperador 
francés, quien rápidamente 
nombró a su hermano José 

Rey de España. Ello fue 
consecuencia de la «opere-
ta» que montaron en 
Bayona, ya que Carlos IV y la 
Reina María Luisa se 
enfrentaron con su propio 
hijo y casi se matan entre 
ellos. Carlos IV le cedió 

también los derechos al 
trono a Napoleón, a cambio 
de asilo en Francia para él, 
su mujer y su amante 
Godoy, así como una 
pensión de 30 millones 
anuales. Lo de Fernando VII 
fue todavía más deshonro-

so, porque aplaudió el 
nombramiento de José 
como rey e incluso solicitó 
casarse con una mujer del 
clan Bonaparte. 

 Julio Merino

JESÚS G. FERIA

Si el futuro de la automoción 
pasa por las energías limpias y, 
en concreto, por los vehículos 
eléctricos, el Grupo Volkswa-
gen está decidido a acelerar y 
tomar la delantera en nuestro 
país. Sus marcas lanzarán 35 
nuevos modelos electrifi cados  
los próximos dos años en 
España. Una veintena de ellos 
serán eléctricos puros y en 
buena medida representará la 
actuación más importante en 
movilidad eléctrica en el 
mercado nacional.

Apuesta decidida de 
Volkswagen por los 
coches eléctricos

35 modelos en España 
los próximos dos años

La sede de LA RAZÓN en Madrid fue el escenario del acto de entrega de los I Premios Construc-
ción que organiza este periódico. Su objetivo es revalorizar ante la opinión pública un sector tan 
importante en nuestra economía como éste, que ha sufrido la reciente crisis más que ningún 
otro y está inmerso en una transformación de dimensiones siderales. El acto estuvo presidido 
por el director del diario, Francisco Marhuenda, y ha sido un reconocimiento a empresas y 
profesionales. Los galardonados han sido: Som-Hi Construccions, Caledonian, Siles Construc-
ciones, PAEE-Passivhaus, Gaptek, Top Gestio Madrid, Lamar House, Ai Controller, Cruzjara, 
PMP Prèt-à-porter Casas, Team Ingeniería y Consultoría, Sauter Ibérica e Ibermática. 
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de LA RAZÓN

Reconocimiento a un sector 
estratégico de la economía
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