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El retrovisor

1951

José Enrique Varela fue uno de los grandes generales de Franco y su
biografía es en sí misma una guerra permanente, pues desde muy
joven vivió la guerra de Marruecos, más tarde una guerra contra la
República, después la Guerra Civil y en los años 40 la guerra política
a favor del restableciento de la Monarquía. En Marruecos consi-

guió por dos veces la Cruz Laureada de San Fernando y la Medalla
Militar Individual, los laureles más grandes que puede conseguir un
militar español. Durante la República se sublevó al lado del general
Sanjurjo y más tarde se sumó al Alzamiento que motivó la Guerra
Civil. Murió tal día como hoy del año 1951. POR JULIO MERINO

C. PASTRANO

Obituario
Madeleine Albright
(1937-2022)

Pionera de
la diplomacia
de EE UU

LA RAZÓN

III Premios
Construcción
y Vivienda

LA RAZÓN celebró, anoche, la gala de
los III Premios Construcción y
Vivienda, presidida por la consejera
madrileña de Medio Ambiente,
Vivienda y Agricultura, Paloma
Martín, que estuvo acompañada por
el consejero delegado del periódico,
Andrés Navarro y el director Francisco
Marhuenda. Fueron galardonadas

una docena de empresas de un sector
que afronta un momento decisivo tras
la pandemia, acuciado ahora por las
últimas huelgas y la escasez de
suministros. Firmas de construcción,
rehabilitación, inmobiliarias, ﬁnancieras o bufetes de abogados recibieron las estatuillas de manos de
Paloma Martín.

Iván Redondo obtuvo el premio a
la Mejor Estrategia Comunicativa

Galardones

Prnoticias.com entrega «Los mejores de pr»
Señalados representantes del mundo de la comunicación,
el periodismo, el marketing, la política y la salud han sido
reconocidos con los galardones «Los mejores de pr» en su
XIX edición. Compañías como Caixabank, Iberdrola y

proyectos de consultoras de comunicación como LLYC o
Tinkle o Indie PR han recibido la distinción. Por primera vez
se ha concedido el premio internacional a Volodimir
Zelenski, presidente de Ucrania.

L

a primera mujer que
ocupó el puesto de
secretaria de Estado
de EE UU, murió ayer
a los 84 años, según informó su
familia.Madeleine Albright,
secretaria de Estado entre 1997
y 2001, murió de cáncer rodeada de sus seres queridos.Tuvo
tres hijas con el magnate de la
prensa norteamericana Joseph Albright, del que posteriormente se divorció.
Nacida Marie Jana Korbelova en 1937 en la Praga anterior
a la II G M, su padre, un diplomático, decidió que toda la
familia se exiliara a Londres.
Una vez terminada el conﬂicto
mundial regresaron a su país
para volver a huir con la llegada del comunismo. En 1948, a
los 11 años, Albright llegó a EE
UU y, tras estudiar en Wellesley
y Columbia, ascendió a la primera ﬁla política. Trabajó para
elsenadordemócrataEdmund
Muskie y para Zbigniew Brzezinski, consejero de seguridad nacional de Carter, para
luego ejercer como profesora
en la Universidad de Georgetown. Con la llegada de Bill
Clinton a la Casa Blanca (9301), fue nombrada embajadora de EE UU ante la ONU hasta
1997, para posteriormente estrenarse como la primera mujer en liderar el Departamento
de Estado. Se convirtió en el
rostro de la diplomacia tras la
Guerra Fría y, como secretaria
de Estado, abogó por la expansión de la OTAN y defendió la
necesidad de intervenir en las
guerras de los Balcanes, al
tiempo que apostó por reducir
los arsenales nucleares.

