
 

 

 
En la entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de 
Madrid 
 

Mari Mar Blanco rinde homenaje a los policías 
nacionales fallecidos en acto de servicio 

 
 La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo amadrinó hoy 

el acto de entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de 
Policía de Madrid. 
 

 También se dieron cita en el Palacio Real de Madrid, entre otras 
autoridades, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la Delegada del 
Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. 
 
  

 La entrega de la Bandera finalizó con un acto “In memoriam” en 
homenaje a los policías fallecidos en Acto de Servicio, con ofrenda de 
corona de laurel y toque de oración. 

 

Madrid, 10 mayo´17 

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha 
rendido hoy un especial homenajea a todos los policías fallecidos en acto de 



servicio, y en especial a los que perdieron su vida por causa del terrorismo.  
Para Blanco, “todos ellos llevaron su lealtad a la bandera hasta el extremo, 
todos ellos hicieron más fuerte nuestro Estado de Derecho”.  

 

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo ha ejercido de 
Madrina en el acto de entrega de la Bandera de España a la Jefatura 
Superior de Policía de Madrid, junto al ministro del Interior, Juan Ignacio 
Zoido; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; la 
Delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa; el secretario de 
Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, y el director general 
de la Policía, Germán López Iglesias, entre otras autoridades. 

 

Mari Mar Blanco, ante el público congregado ante el Palacio Real, inició su 
intervención dando las gracias por el privilegio que le ha sido concedido. 
“Tener la oportunidad de entregar la Enseña Nacional al Cuerpo Nacional de 
Policía es para mí uno de los mayores honores que podría recibir –en 
palabras de la presidenta de la FVT-, porque las víctimas del terrorismo, a 
las que represento, y yo personalmente tenemos una inmensa deuda de 
gratitud, que hago extensiva a los demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado”. 

 

Después de alabar el trabajo diario y constante de una Policía Nacional a la 
vanguardia en la persecución del crimen organizado, terrorismo yihadista, 
redes de pornografía infantil o delitos contra la salud, Blanco incidió en la 
capacitación y compromiso de unos profesionales garantes de la seguridad 
nacional. 

 

Un quehacer diario de los agentes de policía motivado por su vocación de 
servicio. Para Mari Mar Blanco, “la defensa de los valores constitucionales y 
la protección de los derechos de los ciudadanos son vuestro empeño 
profesional, pero también vuestra apuesta personal, porque la vuestra es 
una vocación de servicio”. 

 

Una generosidad de quienes forman el Cuerpo Nacional de Policía que nadie 
puede discutir, principal causa del justo reconocimiento que tienen por 
parte de toda la sociedad, “que ve en vosotros uno de los pilares de nuestra 
democracia”, afirmó Blanco. 

 

Por último, la presidenta de la Fundación cerró su discurso con un doble 
agradecimiento a Policía Nacional y sus familiares. Por un lado, por la 
protección brindada a los amenazados y, por otro lado, por el precio 
asumido por los heridos y las familias de todos los policías nacionales a 
quienes quitaron la vida defendiendo la libertad de todos nosotros. 



 

Para Mari Mar Blanco es un compromiso irrenunciable y una obligación de 
todos “velar por el bienestar de todos los heridos, de sus familias y de las 
familias de quienes perdieron sus vidas defendiendo las de los demás”.  

 

 

 
 


