
 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno de Navarra muestra su solidaridad 
con las víctimas de los terremotos de Murcia y 
ofrece sus equipos de rescate a su gobierno 
autonómico   

GOBIERNO DE NAVARRA  

PRESIDENCIA JUSTICIA E INTERIOR  

ECONOMIA Y HACIENDA  

RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO  

ADMINISTRACION LOCAL  

EDUCACION  

SALUD  

DESARROLLO RURAL Y MEDIO 
AMBIENTE  

ASUNTOS SOCIALES FAMILIA 
JUVENTUD Y DEPORTE  

CULTURA Y TURISMO  

OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES  

VIVIENDA Y ORDENACION DEL 
TERRITORIO  

INNOVACION EMPRESA Y EMPLEO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

El Presidente Sanz decreta para hoy jueves jornada de luto en la 
Comunidad Foral  

Jueves, 12 de mayo de 2011

El Presidente de Navarra, 
Miguel Sanz Sesma, ha 
trasmitido la condolencia y 
solidaridad de las instituciones 
y los ciudadanos navarros con 
las víctimas mortales, sus 
familias, y los miles 
de afectados por los 
terremotos de Murcia, al tiempo 
que ha ofrecido al gobierno 
autonómico de esta región los 
medios y equipos de seguridad 
y emergencias de la Comunidad Foral, para colaborar en las 
intervenciones que se requieran hacer en las áreas de la más afectadas 
por los temblores registrados la tarde del miércoles y las réplicas 
posteriores. 

En estos términos se ha 
expresado el Presidente Sanz 
en una carta remitida al 
Presidente de Murcia, Ramón 
Luis Valcárcel, en la que 
muestra su “profundo pesar”  
por las terribles consecuencias 
de los terremotos sufridos en 
la localidad de Lorca y trasmite 
“ánimo y esperanza a todos los 
heridos y desplazados con 
motivo de esta catástrofe”. 

“Quedo a tu disposición 
para enviar desde Navarra los 
medios y equipos que puedan 
ser necesarios para apoyar las 

 
Banderas a media asta en el Palacio de 
Navarra, por los terremotos de Murcia. 
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labores que se están llevando 
a cabo, a fin de resolver la 

grave situación creada”, concluye la carta. 

Además, Sanz ha aprobado esta misma mañana un 
decreto foral del Presidente por el que declara el día de hoy 
como jornada de luto, en solidaridad con las víctimas de estos 
terremotos. A tales efectos, las banderas de los edificios oficiales ondearán hoy a media asta.  

El vicepresidente primero del Gobierno, 
Javier Caballero (primera fila, segundo por la 
derecha), se ha sumado este mediodía a la 
concentración solidaria convocada por el 
Ayuntamiento de Pamplona con las víctimas 
de los terremotos de Murcia 
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