La señora diputada BLASCO NOGUÉS:
Gracias, presidente.
Señorías, y, hoy más que nunca, compañeros, compañeras, amigos y amigas.
Como portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, partido firmante del pacto
antiterrorista, debo comenzar mis palabras reiterando el más absoluto rechazo al atentando
terrorista que hemos sufrido todos en la persona de nuestro compañero Giménez Abad, así
como todo nuestro respaldo a la familia y, por supuesto, al Partido Popular.
Es la primera vez que en estas Cortes de Aragón, donde amparamos el Seminario de la
Paz, donde iniciamos el Libro de firmas por la paz, nos reunimos por el asesinato de un
diputado, un hombre del pueblo, elegido por el pueblo democráticamente.
El grupo de asesinos de ETA, que sólo busca sembrar el terror y la muerte, mataron ayer
en Aragón, en la tierra de las libertades y del derecho (el derecho, que consiste precisamente
en sustituir la violencia por justicia y la pasión por la razón), a nuestro amigo Giménez Abad.
En su profesión como letrado de esta casa en las Cortes de Aragón, y en su vocación
política para trabajar por el pueblo aragonés, como consejero, diputado y senador autonómico,
era un hombre de presente y de futuro, que en poco tiempo supo abrir puertas y ventanas de
diálogo y de consenso; un constructor y trabajador de la democracia.
Ayer, hoy, esta tarde en la manifestación, estaremos más unidos que nunca todos, desde
la seguridad de que los demócratas somos muchos más que los fascistas asesinos de ETA. Y,
por ello, nuestra unión y la fuerza de todos los que luchamos por la paz y, en nuestra
responsabilidad como políticos, continuaremos en la lucha contra la barbarie terrorista.
Esta tarde gritaremos con el pueblo «¡Basta ya!».

El señor PRESIDENTE:
Muchas gracias, señora diputada.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, don Francisco Pina, tiene la palabra.

