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Hoy, en Mondragón, en un acto de homenaje y recuerdo a las víctimas 

Ana Beltrán reprocha a Sánchez no haber 
movido ni un solo dedo para evitar los actos 
de homenaje a etarras: “No caben 
equidistancias” 

 

• La vicesecretaria de Organización del PP considera que “Sánchez se ha 
convertido en el pastor que cuida de los lobos que quieren que España 
desaparezca y que quieren homenajear y estar al lado siempre de los 
terroristas” y añade que “los necesita para gobernar, los blanquea, les pasa 
la mano por el lomo y son sus socios preferentes”.  
 

• “Necesita imperiosamente seguir al lado de los herederos de ETA para 
seguir en la Moncloa” e indica que “la equidistancia es ser cómplice”  
 

• Subraya que “desde el PP no vamos a consentir que se sigan permitiendo 
esos homenajes a asesinos que están orgullosos de serlo y que son 
recibidos como héroes en muchas ciudades” 
 

• Junto al lugar donde estuvieron secuestrados Ortega Lara e Iglesias 
Zamora, incide en que el PP defenderá “la dignidad y memoria de las 
víctimas” pero también “la dignidad que merecen los navarros, vascos y 
todos los españoles” 
 

• “Seguimos viviendo todavía una gran falta de libertad porque estamos aún 
oprimidos por el entorno batasuno y nacionalista radical que impide que 
nuestra voz se escuche” 
 

• Acusa a Sánchez y Marlaska de no evitar “estos actos de homenajes a 
asesinos que se están celebrando por toda España y hoy en 51 ciudades 
de País Vasco y Navarra” 
 

• Lamenta que se recuerde “a un grandísimo asesino y un bárbaro que 
cometió 39 asesinatos como Henri Parot” y nombra a algunas de esas 
víctimas menores de edad, como Silvia (12 años), Rocío (siete), las 
gemelas Miriam y Esther (tres) o Luis (dos) 
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• Pide a Sánchez que “se ponga por un momento en la piel de que una de 
esas víctimas” de Parot hubiera sido un familiar suyo y, “tras ser asesinado 
vilmente y a sangre fría viera que los culpables son vitoreados como héroes 
y con aplausos” 
 

• Se pregunta qué haría el Gobierno si se celebrasen homenajes a los 
terroristas responsables de los atentados del 11 de marzo 

 


