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La consejera Ollo dice 
que la manifestación  
en favor de la enseña 
foral busca “enfrentar  
a la ciudadanía”

García Adanero afirma 
que el Ejecutivo “está 
más cómodo con la 
ikurriña que con la 
bandera de Navarra”

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El regionalista Carlos García Ada-
nero acusó ayer al Gobierno de 
Uxue Barkos de “sentirse más có-
modo con la ikurriña que defen-
diendo la bandera de Navarra”, y 
de querer “amedrentar” a los ciu-
dadanos para conseguir que no 
acudan a la manifestación convo-
cada para el próximo sábado 3 de 
junio en Pamplona por una inicia-
tiva ciudadana, con el objetivo de 

reivindicar la enseña de la Comu-
nidad foral tras la derogación de la 
Ley de Símbolos por parte del cua-
tripartito.  

Esta derogación, que las siglas 
que sostienen al Ejecutivo mate-
rializaron para tratar de que la 
ikurriña pueda ser colocada en los 
ayuntamientos sin cortapisas, fue 
definida por García Adanero co-
mo “un desprecio absoluto a la 
bandera de Navarra”. “Y este Go-
bierno, que votó a favor, es bastan-
te sectario”, apostilló. “Lo que ha 
llevado a un grupo de ciudadanos 
a convocar una manifestación en 
apoyo de la bandera”. 

La marcha del próximo 3 de ju-
nio cuenta ya con la adhesión de 
UPN, PSN, PP y Ciudadanos, ade-
más de la de una quincena de co-
lectivos. A juicio del parlamenta-
rio regionalista, el Gobierno de 
Barkos ha tenido una respuesta 
“desproporcionada” criticando la 
iniciativa. “Sus afirmaciones so-
bre la manifestación suponen un 
ataque total a la libertad. Hay que 
preguntarse sien esta comunidad 
sólo se pueden manifestar los que 

todo lo anterior, Ollo dijo que su 
Ejecutivo “respeta” a la ciudada-
nía “su derecho a manifestarse, 
sea del color que sea”, y atribuyó al 
anterior Gobierno de UPN un gas-
to de “247.000 euros, 55.000 en 
banderas y pegatinas de Navarra”, 
para “una manifestación en 2007 
contra el Gobierno de Zapatero”. 

“El cuatripartito tiene miedo” 
Por su parte, el portavoz de Ciuda-
danos, Carlos Pérez-Nievas, expli-
có ayer que el cuatripartito “está 
mostrando su debilidad, falta de 
espíritu democrático y miedo” con 
sus “continuas descalificaciones” 
contra la manifestación en defen-
sa de la enseña foral del 3 de junio. 
Pérez-Nievas invitó a la ciudada-
nía a tomar parte de una marcha 
“festiva y en la que reine el buen 
ambiente”, y le animó a “no caer en 
provocaciones, a pesar de la pre-
sión mediática y la descalificación 
continua a la que se está sometien-
do a la manifestación, a las organi-
zaciones participantes y, lo que es 
más grave, a los ciudadanos que la 
han apoyado a título personal”.

apoyan al Gobierno”, declaró Gar-
cía Adanero. “Tenemos todo el de-
recho a manifestarnos. El 3 de ju-
nio va a ser una manifestación a la 
que va a acudir mucha gente y son 
personas tan respetables como los 
que piensen otra cosa, así que no 
se les puede tachar de fachas o ul-
tras. Es verdad que el Gobierno es-
tá más cómodo haciendo homena-
jes a etarras que defendiendo la 
bandera de Navarra, pero es no les 
tiene que llevar a montar semejan-
te guirigay para amedrentar a los 
ciudadanos para que no acudan a 
la manifestación”. 

La respuesta al regionalista co-
rrió a cargo de la consejera de Re-
laciones Institucionales, Ana Ollo, 
quien aseguró que la marcha “no 
es para defender la bandera de Na-
varra, sino para ocultar y desviar 
la atención de otras vergüenzas 
acaecidas y fomentar un enfrenta-
miento entre la ciudadanía para 
sacar rédito político”. La consejera 
afirmó que la manifestación “está 
apoyada por partidos ultra” y cen-
suró a UPN de “promover” la ini-
ciativa “desde la sombra”. Pese a 

El presidente de UPN, Javier Esparza, y la secretaria general del PSN, María Chivite, en el pleno de ayer. EDUARDO BUXENS

UPN acusa al Gobierno foral  
de  “amedrentar” contra el 3-J

Martínez (Geroa Bai): “En el PSOE hay 
personas que han sido asesinos de ETA”

M.S./AGENCIAS 
Pamplona  

“En su partido hay personas que 
han sido asesinos de ETA”. De esta 
manera se dirigió el miércoles el 
portavoz parlamentario de Geroa 
Bai, Koldo Martínez, a la secreta-

ria general del PSN, María Chivite, 
durante una tertulia política en 
Navarra Televisión que abordaba 
la manifestación del 3 de junio en 
defensa de la bandera de Navarra. 

Ayer, antes del comienzo del 
pleno en el Parlamento, Chivite 
exigió al nacionalista una petición 
pública de perdón por su asevera-
ción y anunció que, en el caso de 
que Martínez no se preste a ella, el 
PSN se querellará contra él. “Des-
de que hicimos público que acudi-
remos a la manifestación en favor 

● Chivite avisa de una querella 
si el nacionalista no pide 
perdón, y enmarca su ataque 
en las críticas al PSN por acudir 
a la marcha del 3 de junio

de la bandera de Navarra hemos 
estado sometidos a una dura se-
mana de ataques, de críticas, pero 
el límite se pasó con el señor Mar-
tínez”, alegó la líder socialista. “Al 
Partido Socialista no se le falta al 
respeto ni se miente con una acu-
sación tan grave como ésta. Está 
en la línea de acusaciones, críticas 
y coacciones que estamos reci-
biendo porque hemos decidido ir 
el 3 de junio a defender la bandera 
de Navarra en un acto de concor-
dia. Y no estamos dispuestos a que 

por expresar nuestras opiniones y 
defender nuestros posiciona-
mientos se nos critique de esta 
manera”. 

Pero Martínez, portavoz en la 
Cámara de la coalición de la presi-
denta Barkos, se limitó ayer a que-
rer “matizar” su afirmación del día 
previo, que calificó como “exa-
brupto”. “Me consta que en el Par-
tido Socialista ha habido y hay an-
tiguos militantes de ETA”, afirmó. 
“Matizo en público mis palabras 
porque, por desgracia, todo el te-
ma relacionado con ETA sigue 
muy candente y sigue siendo excu-
sa para echarnos muchos trapos 
sucios los unos a los otros”. Pre-
guntado por el aviso de querella de 
Chivite, Martínez respondió: “No 
tengo nada que decir al respecto”.

PARLAMENTO Ayerdi ve 
positiva la tendencia  
de la industria navarra 

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico, Manu Ayerdi, 
afirmó que los datos apuntan 
una tendencia “positiva” en la 
evolución de la industria na-
varra en los dos últimos años 
y destacó las cifras en empleo, 
en internacionalización o en 
creación de empresas. Ayerdi 
informó que en el primer tri-
mestre de 2017, por primera 
vez en tres años, el balance de 
empresas que cambian de do-
micilio arroja un dato positi-
vo, “han venido más empre-
sas a Navarra de las que se 
han marchado”. DN  

El PSN se suma a la 
concentración  
contra la corrupción 
El PSN se ha sumado final-
mente a la concentración con-
tra la corrupción convocada, 
entre otros por el cuatriparti-
to, para este sábado en Pam-
plona. “Manifestamos   nues-
tro compromiso en la lucha 
contra cualquier práctica ile-
gal o alejada de la ética, sea 
quien sea el autor”, señaló la 
socialista María Chivite, 
quien confirmó la presenta-
ción de su partido en una con-
centración  “en la que nada 
pone de moción de censura” 
al presidente Mariano Rajoy. 
“Acudiremos con la voluntad 
de denunciar y rechazar la co-
rrupción, y esperamos que 
nadie haga un uso de otra ín-
dole ni pretenda vincularlo a 
procesos internos de forma-
ciones políticas”, añadió en 
referencia a las primarias de 
Podemos Navarra. DN  

El cuatripartito 
analizará en verano  
su reforma fiscal 
La fiscalidad será objeto de 
debate en el seno cuatriparti-
to este verano, cuando se vea 
cómo ha funcionado su última 
reforma fiscal. Así lo señaló 
ayer el vicepresidente Manu 
Ayerdi, quien apuntó que en-
tre los temas objeto de debate 
“seguro que estará el Impues-
to de Patrimonio”, a lo que des-
de el cuatripartito añadieron 
la necesidad de debatir tam-
bién sobre el de Sociedades, 
del que Ayerdi afirmó que  “no 
es un elemento de preocupa-
ción en Navarra”. DN 

Bildu quiere el tercer 
carril para todo el 
trazado de Navarra 
Adolfo Araiz (Bildu) reiteró 
ayer que la apuesta de su coali-
ción es por un tercer carril a lo 
largo de todo el trazado del co-
rredor ferroviario en Navarra, 
en vez de por el TAV. “Es una 
solución que cuesta dinero, pe-
ro mucho menos de lo que su-
pone la alta velocidad”, expuso. 
Tanto Araiz como Marisa de 
Simón (I-E) preguntaron al vi-
cepresidente Ayerdi por la re-
ciente apuesta que el ministro 
De la Serna hizo por el TAV en 
Navarra y la reunión que am-
bos mantendrán el próximo 
jueves. “El corredor es funda-
mental, desde Zaragoza a la Y 
vasca, de uso mixto y con es-
tándares europeos”, se limitó a 
contestar. DN


