
Zapatero se entrevistó ayer con los padres de Mañ Luz, que le regalaron una foto de la niña, una camiseta y un Nuevo Testamento ~E

Zapatero anuncia al padre de Mari Luz
nuevas medidas contra los pederastas

El presidente, que se reunió con el
matrimonio Cortés durante dos horas,
aseguró que en octubre dará a conocer
reformas legales dentro de la Constitución

MADRID, El padre de Mari
Luz, -la menor secuestrada y
asesinada presnntamente por
el pederasta Santlago del Va-
lle-, Juan Jon~ Cortés, aseguró
ayer que el presidente del Go-
bierno, Jon~ Luis Rodríguez
Zapatero, le trasladó un ((com-
promiso serio~, para buscar
medidas que impidan que los
casos de pederastia se repitan
en España ((con tanta impuni-
dad..

El padre dela niña, que so re.
unió ayer con el líder el Ejecuti-
vo, aseguró a los periodistas
tras el encuentro que éste le
confirmó que el Gobierno estu-
dia actualmente un paquete de
medidas referidas alos delitos
de pederastia que se darán a co-
nocer en el mes de octubre.

Cortés señaló que el Gobier-
no ~<buscará medidas~~ que, den-
tro de los límites constitucio-
nales, permitan que los casos
como el del supuesto asesino
de Mari Luz no se ret)itan. Se-

gún sus palabras, se pretende
con ellas garantizar ~da seguri-’
dad de kls niños))

Registro de p~ler~stas
El padre de la pequ~a prefirió
que sea el propio Ejecutivo el
que detalle en qué consistirán
dichas medidas y si contero-

plan la reforma del Código Pe-
nal, pero adelantó que el Go-
bierno (~trabajará~~ en la crea-
ción de un registre de pederas-
tas y en el t~cumplimiento inte-
gro de las penaste, según lo com-
prometido hoy por Zapatero.

Cortés, que acudió a la re-
unión junto a su esposa, Irene
Suárez, y su hermano Diego,
se mostró ((bastante satisfe-
cho)) de la actitud y compromi-
so del presidente del Gobierna
pues, como argumentÓ, ((se de.
be a una causa tan noble y jus-
ta como ésta)). Además, confió
en que las nuevas medidas
comprometidas satisfagan a
fluiene~ como el re(~larNal~ O1]~

los pederastas cumplan de for-
ma integra sus penas,

Durante el encuentre, en el
que también estuvo presente el
ministro de Justicia, Mariano
Fernández Bermejo, Cortés in-
formó a Zapatero del número
de firmas recogidas por la cara-
vana pro cadena perpetua, que
ya supera ampliamente las
500.000, las necesarias para
que su reivindicación pueda
ser llevada al Parlamento co-
mo iniciativa legislativa popu-
la~

El deporte, la familia y la fe
Cortés señaló que, en función
de los tres niba ra~ fu ndamanta -

La cadena perpetua requeriría cambiar la Carta Magna

J. MORILLO
El endurecimiento de penas para los
pederastas, como la aplicación de la
cadena perpetua íntégra para los casos
más graves que reclama la familia de
Mari Luz Cortés, obligarla a cambiar no
sólo el Código Penal, sino la Constitución,
según confirmaron a ABC el juez de
menores Emilio Calalayud y el fiscal de
Sevilla Emilio Llera.

Asi, la campaña de recogida de firmas.
que lleva a cabo la familia de esta niña
que fue asesinada presuntamente por
Santia~o del Valle-Quien tenía anteceden-

tes por delitos de pederastia-, podrla
quedarse en un hecho tcstimonlal, ya que
modificar la Carta Magna pasa por
disolver las Cortes y convocar posterior-
mente un referéndum.

En consecuencia, el procedimiento se
antoja complicado tan sólo para endure-
cer las penas para los pederastas, si bien,
se podria aprovechar para introducir esta
modificación en la reforma que pretende
impulsar el Gobierno en la Constitución.

En concreto, señala Llera, para aplicar
cadenas perpetuas sin posibilidad de
reinsorción a Dederastas seña necesario

les rigen su vida, (tel deporte,
la familia y la fe)), esta tarde le
regaló a Zapatero una camise-
ta del Recreativo de Huelva,
una foto de su hija fallecida y
un ejemplar del Nuevo Testa-
mento.

Por otro lado, el presidente
del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), Francisco Jo-
sé Hernando, recibirá a Cortés
hoy, a las 17, 00 horas, enla sede
en Madrid del órgano de go-
bierno de los jueces. Según in-
formaron a Europa Press fuen-
tes del CGPJ, Hernando estaba
especialmente interesado re.
unirse con los padres de la ni-
ña onubense, con los que habla-
rá de la Justicia y del caso con-
creto de su hija.

Con Hernando, Cortés espe-
ra abordar hoy el (~gravisimo
error> judicial cometido en el
caso de Santiago del Valle y la
responsabilidad del juez y la se.
cretaria judicial en el caso.

Desde que el pasado sábado
la caravana a favor del endure-
cimiento de las penas para es-
te t ipo de delito s y de la public a-
ción de una lista de poderastas
llegase a Madrid, la familia de
Mari Luz ha recogido alrede-
dor de 55.000 firmas. Según ex-
pilcó a Europa Press el abuelo
paterno de la pequeña, Juan
Cortés, la caravana espera re-
unir durante su estancia en la
capital-que concluirá hoy- más
de 60. 000 firmas.

~m~l,N~ alml~ ¡mlmlmr
Según indicó Cortés desde una
de las cuatro mesas petitorias
instaladas en la Puerta del Sol,
el apoyo mostrado por los ma-
drileños durante estos días es-
tá siendo «formidable, y «fan-
tástio~ y demuestra que la so-
ciedad ~~ha perdido la fe en la
Justicb>y. lamenta que <~esta-
mos huérfanos, en esta mate-
ria.

El abuelo de la niña rechazó
la postura de los que no son
partidarios de la cadena perpe-
tua para los pederastas alu-
diendo a que la familia mueve
esta causa ((con el corazón 
por rabia)~ y quiso dejar claro
que actúan «con la cabeza)~ 
((en agradecimiento y benefi-
cio de todos~). ~(Seria lamenta-
ble que España se eonvirtiera
en un país sin lep>, dijo

cambiar el artículo 25 de la Carta Magna,
En su punto segundo que afirma: ~<Las
penas privativas de libertad y las medi-
das de seguridad estarán orientadas
hacia la reducción y reinserción soclab~.
Una condena a perpetuidad sin posibili-
dad de reinserción, apunta el fiscal, no
sólo entraña en contradicción con este
artículo, sino que tendrlan consecuencia.,
jurídicas que van mucho más allá. ~(De
ahí a la pena de muerte, hay un paso.,
sentencia Llera.Por estas razones, las
posibilidades de prosperar de esta inicia-
tiva son pocas, a pesar de que la familia
de Mari Luz ha recogido hasta ahora m~s
de medio millón de firmas.
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