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LA AVT PIDE EXPLICACIONES POR LOS 
ÚLTIMOS ACERCAMIENTOS DE PRESOS

Se han llevado a cabo tres 
acercamientos de presos de ETA 
a espaldas de las víctimas, entre 
ellos el de Sergio Polo, condenado 
por su participación en al menos 
tres atentados que provocaron la 
muerte de tres personas.

 Más información

LA AVT PIDE QUE NO SE FRIVOLICE CON 
EL 11M

La AVT  ha pedido que no se frivolice 
con el 11-M y que se investigue hasta 
el final en la Audiencia Nacional 
las declaraciones realizadas por el 
comisario encarcelado José Manuel 
Villarejo, al considerar que quedan 
incógnitas por resolver.

 Más información

LA AVT SE REÚNE CON INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS

La AVT se reunió el pasado 15 
de enero con el Secretario de 
Instituciones Penitenciarias para 
exigir explicaciones sobre el 
traslado de Sergio Polo, un etarra 
con delitos de sangre al que le 
restan 10 años de condena.

 Más información

CAMPAÑA AVT: LA DISPERSIÓN DE LAS 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Las víctimas del terrorismo 
tenemos que recorrer muchos 
kilómetros, pero para visitar las 
tumbas de nuestros seres queridos, 
asesinados por todos los que ahora 
reclaman una humanidad que ellos 
nunca tuvieron.

 Más información

http://avt.org/prensa/la-avt-exige-explicaciones-al-ministerio-del-interior-por-los-acercamientos-llevados-a-cabo-a-espaldas-de-las-vctimas/1537
http://avt.org/prensa/la-avt-pide-que-no-se-frivolice-sobre-el-11-m-y-se-investigue-hasta-el-final-las-declaraciones-de-villarejo/1542
http://avt.org/prensa/la-avt-exige-explicaciones-a-instituciones-penitenciarias/1539
http://avt.org/prensa/las-vctimas-del-terrorismo-recorren-muchos-kilmetros-pero-para-visitar-tumbas/1540
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HERENEGUN! NO LLEGARÁ A LAS AULAS

El 23 de enero el Gobierno 
Vasco anunció la paralización de 
Herenegun!, la unidad didáctica 
contra la que tanto ha luchado la 
Asociación Víctimas del Terrorismo.

 Más información

“LA POLÍTICA PENITENCIARIA NO PUEDE 
SER MONEDA DE CAMBIO”

Maite Araluce, Persidenta de la AVT:
“El Gobierno anda más preocupado 
por los derechos de los terroristas 
que los de sus víctimas. Estas 
decisiones de acercar a los asesinos 
presos al Páis Vasco podrán ser 
legales, pero no son morales”.

 Más información

JORNADA CULTURAL EN LA AVT

El pasado 30 de enero, la AVT 
comenzó el año con una jornada 
cultural acompañada de casi 
medio centenar de asociados de la 
Comunidad de Madrid. 

 Más información

LA AVT CONTRA EL YIHADISMO EN LOS 
TRIBUNALES DE JUSTICIA

El terrorismo yihadista representa 
actualmente la principal amenaza 
para la seguridad internacional, e 
indudablemente para nuestro país, 
donde venimos sufriendo el azote 
terrorista desde hace décadas.

 Más información

http://avt.org/prensa/herenegun-no-llegar-a-las-aulas/1546
http://avt.org/docs/revista/ABC12ENERO.pdf
http://avt.org/prensa/jornada-cultural-en-la-avt/1548
http://avt.org/prensa/la-avt-contra-el-terrorismo-yihadista-en-los-tribunales-de-justicia/1547
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LA AVT PRESENTE EN EL ANIVERSARIO DE 
LA CREACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

La AVT asistió el pasado 18 de 
enero al acto del 195º aniversario 
de la creación de la Policía Nacional 
en Ciudad Real, y el 24 de enero 
hizo lo propio en Málaga. 

LA AVT PRESENTE EN LA EXPOSICIÓN “A 
LA HORA, EN EL LUGAR”

La AVT asistió el pasado 14 de enero 
a la presentación a las autoridades 
de Alicante de la exposición 
fotográfica “A la hora, en el lugar”. 
Una muestra de carácter histórico y 
documental.

RECIBE LA REVISTA DE LA AVT ONLINE

Si ya no deseáis recibir la revista 
de la AVT en papel en vuestros 
buzones y preferís que os la 
enviémos en formato digital al 
correo electrónico, hacédnoslo 
saber a través del correo electrónico 
secretaria@avt.org. 

 Más información

LA AVT ATIENDE PSICOLÓGICAMENTE A 
LAS VÍCTIMAS EN CÁDIZ

La AVT comenzó el pasado 15 de 
enero a atender psicológicamente 
a víctimas del terrorismo en Cádiz. 
Las entrevistas presenciales tienen 
lugar en la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

 Más información  Más información

 Más información

http://avt.org/prensa/recibe-la-revista-de-la-avt-online/1541
http://avt.org/prensa/la-avt-comienza-a-atender-psicolgicamente-a-vctimas-del-terrorismo-de-cdiz/1538
http://avt.org/prensa/la-avt-presente-en-el-195-aniversario-de-la-creacin-de-la-polica-nacional/1543
http://avt.org/prensa/la-avt-presente-en-la-exposicin-a-la-hora-en-el-lugar/1545


   

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ACTOS Y ACTIVIDADES DE LA AVT

Nuestra web

http://avt.org
https://www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo/
https://twitter.com/_avt_?lang=es
https://www.youtube.com/user/avt

