NOTA DE PRENSA

LA FUNDACION MIGUEL ANGEL BLANCO PRESENTA
SU NUEVA WEB: MIGUEL ANGEL BLANCO LA
CONCIENCIA DESPIERTA
DESPIERTA,, COINCIDIENDO CON EL
INICIO DE LA CAMPAÑA DEL XX ANIVERSARIO

La Fundación Miguel Ángel Blanco presenta su nueva
web:

MIGUEL

ANGEL

BLANCO,

LA

CONCIENCIA

DESPIERTA,, coincidiendo con el inicio de la campaña del XX
Aniversario. Esta web recoge, día a día, con información,
declaraciones, fotografías y vídeos la intensidad de los
momentos que la sociedad española vivió hace casi veinte
años, del 10 al 14 de julio
julio, durante el secuestro y asesinato
de Miguel Ángel Blanco. Además se informa de noticias
relacionadas con el aniversario y se comparten los actos,
actividades, declaraciones y propuestas que ya se están
generando por parte d
de
e la sociedad española en relación al
aniversario.
Este nuevo portal tiene un dise
diseño
ño innovador que facilita
la labor divulgativa de la Fundación durante este XX
Aniversario.
Miguel Ángel Blanco forma parte de nuestra Memoria
colectiva.
a. Es un símbolo de solidaridad con las víctimas, de
firmeza ante los terroristas y de unidad social contra la

barbarie. Es importante relatar a las nuevas generaciones el
significado del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Con Miguel Ángel Blanco recordamos a todas las víctimas
del terrorismo y repudiamos a todos los terroristas que en el
pasado y en el presente atentaron o pueden atentar contra la
vida y la seguridad de los ciudadanos. En Miguel Ángel Blanco
y en el recuerdo emocional que genera en millones de
ciudadanos todavía hoy, se resume lo mejor de la lucha contra
el terrorismo y a favor de las víctimas del terrorismo. El legado
de Miguel Ángel Blanco no puede ser olvidado, manipulado o
distorsionado. Los principios de Verdad, Memoria, Dignidad y
Justicia que Miguel Angel Blanco y todas las víctimas del
terrorismo representan son referentes éticos y políticos que
debemos preservar y transmitir a los más jóvenes.

Si estuviste allí, si fuiste parte de la gran movilización
por salvar la vida de un inocente, si sigue en ti vivo el
recuerdo de aquellos días, si deseas conocer qué pasó,
si tú conciencia sigue despierta: COMPARTE:

http://xxaniversario.fmiguelangelblanco.es/

contacto:
coordinación@fmiguelangelblanco.es
914203253/625035236

