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CONCENTRACIÓN DE FAMILIARES DE LOS DETENIDOS EN ALSASUA
Familiares de los detenidos en Alsasua acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas se con-
centraron ayer en Pamplona, junto al Monumento a los Fueros, donde leyeron un comunicado en el que 
afirmaron que sus hijos “no son terroristas”. En el mismo, afirmaron que es “inapropiada y desmesura-
da” esa calificación jurídica de los hechos y criticaron que, “a día de hoy, la Audiencia Nacional siga ha-
ciendo caso omiso al requerimiento de la Audiencia de Navarra y continúe con la tramitación del caso”. 

● Critica que el Gobierno no 
explique su participación en 
‘Buenos Aires celebra al País 
Vasco”, en el que se presentó a 
Navarra como parte de Euskadi

DN Pamplona 

UPN critica que el Gobierno  “pre-
tenda vincular a los navarros que 
residen en el exterior y a Navarra 
con el País Vasco”. Así se pronun-
ció tras conocer el encuentro de la 
consejera de Relaciones Ciudada-
nas del Ejecutivo navarro, Ana Ol-
lo, con responsables de Acción Ex-
terior del Gobierno Vasco. En esa 
reunión, ambos ejecutivos mos-
traron interés en desarrollar ac-
ciones conjuntas. 

El parlamentario de UPN Al-
berto Catalán afirmó en una nota  
que el Gobierno de Uxue Barkos 
“sigue sin dar explicaciones” de 
su participación en el evento 
‘Buenos Aires celebra al País Vas-
co’, “en el que se presentó a Nava-
rra como parte integrante” de  
Euskadi, aseguró el regionalista, 
lo que “supone un desprecio a la 
realidad de Navarra”, añadió. El 
acto se celebró el pasado 18 de 
marzo en la capital argentina. 

  Catalán destacó que “los cen-
tros vascos en el exterior obede-
cen las tesis nacionalistas, no se 
consideran parte de España y 
sueñan con una nación vasca que 
incluya a Navarra”. 

UPN rechaza que 
Barkos vincule la 
diáspora navarra 
con el País Vasco

Miembros del cuatripartito y organizaciones convocantes. CALLEJA

Europa Press. Pamplona 

Representantes de Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e I-E  hicie-
ron ayer un llamamiento a par-
ticipar en la concentración que 
tendrá lugar el sábado, a las 
12.30, en la plaza Merindades de 
Pamplona contra la corrupción. 
Entre los convocantes están 
también Comisiones Obreras, 
Eraldatu, Gazte Komunistak, 
Izquierda Socialista, la Junta 
Republicana de Izquierdas de 
Navarra, Marchas de la Digni-
dad, PCE y Solidari.  

Ioseba Jiménez, de EH Bildu, 
y Uxue Álvarez, de Gazte Komu-

nistak, leyeron en euskera y 
castellano un manifiesto en el 
que señalaron que se está vi-
viendo “una situación de excep-
ción causada no sólo por los 
múltiples casos de corrupción 
que salpican diariamente al PP, 
también por el papel que desa-
rrollan algunas instituciones 
políticas y judiciales para tapar-
los”. Indicaron que en Navarra 
“gobiernos de la derecha han 
saqueado las arcas públicas con 
operaciones ruinosas para el in-
terés general”  y citaron el pabe-
llón Navarra Arena, el circuito de 
Los Arcos; el ‘peaje en sombra’ y 
“la desaparición de la CAN”.  

El cuatripartito, entre los 
convocantes de un acto  
contra la corrupción

El PP denuncia una campaña 
contra  los que apoyan la 
manifestación por la bandera
Ve en ello un intento de 
“coaccionar” para evitar 
que la movilización sea 
multitudinaria y acusa 
al Gobierno y a partidos

DN Pamplona 

El PP de Navarra denuncia la 
existencia de una “campaña de 
desprestigio y difamación” con-
tra los organizadores de la mani-
festación convocada el 3 de junio 
en Pamplona en defensa de la 
bandera de Navarra y los que se 
han adherido a la misma. Sostie-
ne que el objetivo es “amedrentar 
y coaccionar”  y evitar que el se-
guimiento del acto pueda ser ma-
sivo. Así lo afirmó en un comuni-
cado el PP, que ve tras esa campa-
ña al Gobierno de Uxue Barkos y 
a algunos partidos. 

La movilización convocada el 
3 de junio, además de recibir ad-
hesiones individuales y de distin-
tos colectivos, ha sido apoyada 
por UPN, PSN, PP y Ciudadanos. 
Comenzará frente al Parlamento 
de Navarra, en el Paseo Sarasate,  
y pasará por las calles Alhóndiga, 
Estella y Cortes de Navarra, hasta 
la Avenida de Carlos III, a la altu-

ra del Palacio de Navarra. El mo-
tivo de la organización de este ac-
to es la defensa de la bandera de 
Navarra, tras la reciente deroga-
ción de la ley foral de Símbolos 
por parte del cuatripartito.   

Los populares sostienen que 
ante esta convocatoria, “por parte 
del Gobierno de Navarra, de dife-
rentes partidos políticos y de al-
gunos medios de comunicación 
se está intentando amedrentar y 
coaccionar a los organizadores y 
a quienes se han sumado a la mis-
ma, con el único objetivo de evi-
tar que la manifestación sea tan 
multitudinaria como se prevé”.  

El PP agrega que esto demues-
tra, “por una parte, el nerviosis-
mo que provoca en el cuatriparti-
to y en el Gobierno” la convocato-
ria y que “las personas salgan 
libremente a manifestarse cuan-
do es contra ellos”. Por otro lado, 
destacó que la campaña muestra 
además “el totalitarismo” que 
“quieren implantar en Navarra el 
Gobierno de Barkos y los parti-
dos que lo sostienen”. 

“Difamación y manipulación” 
El PP subrayó que los partidos 
del cuatripartito (Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E) “han esta-
do durante años” organizando 

manifestaciones “sin que nadie 
haya orquestado las campañas 
de desprestigio, difamación y 
manipulación que se están vien-
do ahora, lo cual demuestra su 
falta de respeto a la democracia y 
a la libertad de expresión”. 

Los populares concluyeron su 
comunicado denunciado “esta 
campaña orquestada contra 
unas personas y asociaciones 
que, libremente, han decidido sa-
lir a la calle para defender la ban-
dera de Navarra, algo perfecta-
mente legítimo”, señalaron, y a lo 
que el PP se adhiere “sin ningún 
tipo de dudas”. Animó a los ciuda-
danos a participar “para reivindi-
car la defensa” de la bandera de la 
Comunidad foral. 

Asociación Blanca de Navarra 
Por otra parte, la asociación de 
mujeres Blanca de Navarra, vin-
culada a UPN, se ha sumado a la 
manifestación del 3 de junio. Su 
presidenta, Mª José Vidorreta, 
afirmó que la derogación de la ley 
de Símbolos “ha provocado un 
profundo malestar en la mayoría 
de la sociedad navarra” y abre ca-
mino a colocar la ikurriña “que 
no representa la realidad institu-
cional de la Navarra histórica ni 
de la actual”, manifestó.


