
Presentación
de ’Ciudadano
Cortés’
El padre de Mari Luz
defiende la cadena perpetua

Juan José Cortés, el padre de Ma-
ñ Luz, la niña presuntamente asesi-
nada por Santiago delValle, cree que
los políticos no pueden hacer"oídos
sordos" a lo que pide la mayoña de
la sociedad, con lo que, dice, no pue-
den rechazar de pleno la cadena per-
petua, para la que ha recogido más
de 2,5 millones de firmas. Estas han
sido algunas de las consideraciones
que ha realizado el padre de la menor
asesinada durante la presentadlón de
"Ciudadano Cortés", un libro escrito
por la periodista Luz Sánchez-Me-
Hado, que hace un perfil intimista de
este padre golpeado por la tragedia.
Al acto ha asistido el ministro del In-
teñor, Alfrado Pérez Rubalcaba, y la
portavoz del PP en el Congreso, So-
raya Sáenz Santamaría, quienes han
elogiado la serenidad y la dignidad
con la que Cortés ha afrontado su
lucha por que se haga Justicia con la
flmerte de su hijay por que no le vuel-
va a ocurrir un suceso de este tipo a
otro menor.

Cortés es consciente de que es a
los jueces a quienes les corresponde
impartir justicia y por ello aceptará
lo que sentencie el tribunal que juz-
gue a "todos los que han tenido que
ver" con la muerte de su hija, aunque
está convencido de que al final en Es-
paria "se pondrá oído a lo que está pi-
diendo la mayoña’~ El padre de Mari
Luz se ha hecho eco de tina encues-
ta que señala que el 82 por ciento de
la población está de acuerdo con la
cadena perpetua. Pero la muerte de
su pequeña ha provocado avances en
la Justicia para que "esto no vuelva
a ocurrir:
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