Hoy, en Vitoria, durante su visita al Centro Memorial de las
Víctimas del Terrorismo

Casado avisa a Sánchez de que pactar con
Bildu los PGE “es perder el alma
democrática de un partido político”
• “No se puede pactar con Bildu ni para la investidura, ni para los Presupuestos
ni para la Comunidad Foral Navarra, ni para un futuro gobierno vasco” afirma
Casado, quien asegura que los proetarras “no pueden tener ningún papel en
la gobernabilidad de España” después de aclamar a un etarra como Bolinaga
que llamó “perro” a Ortega Lara
• Censura que el PSOE pueda pactar con los herederos políticos de Batasuna:
“Eso es algo que nosotros no podemos tolerar”, destaca
• “No puede haber beneficios penitenciarios para aquellos que no condenan
850 asesinatos ni acercamientos de presos etarras a cárceles próximas al
País Vasco a cambio de PGE ni se puede tolerar que etarras confesos como
Arnaldo Otegui nos dé lecciones y diga que puede pactar legislación a
cambio de la excarcelación de 200 criminales”
• Exige a Sánchez que sea coherente con su propia palabra y pregunta “qué
eclipse moral está sufriendo el PSOE” para que estén pactando los PGE con
5 diputados encabezados por una condenada por señalar a políticos desde
un medio de comunicación para que fueran asesinados o extorsionados
• “¿Que le está pasando al PSOE de Sánchez para que considere que Bildu es
otro partido más?
• Resalta que el PP está “unido en un proyecto para construir una alternativa
urgente” al Gobierno de Sánchez y destaca el aval de las encuestas que hoy
indican que el PP está 30 escaños por encima del PSOE
• “Estamos a lo importante y hoy lo importante es reivindicar a las víctimas del
terrorismo y exigir al Gobierno que deje de pactar con sus herederos”
• Insta al resto de grupos a apoyar la proposición de ley que ha presentado el
PP en el Congreso para prohibir los actos de bienvenida a etarras, para
impedir que los delitos de terrorismo prescriban porque son “crímenes de lesa
humanidad” y para acabar con los beneficios penitenciarios a los terroristas
que no colaboren de manera efectiva con el esclarecimiento de los
asesinatos que quedan impunes
• Se muestra “muy impresionado” por lo visto en el Centro Memorial de las
Víctimas del Terrorismo y asegura que es “imprescindible” no olvidar lo que
ETA hizo contra la democracia asesinando a más de 850 personas,
extorsionando y obligando a exilarse a quienes defendían la libertad
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• Califica a las víctimas del terrorismo como un “pilar de la democracia” y pide
para ellas memoria, verdad, dignidad y justicia
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