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Pancartas de apoyo a los presos esta semana en Hernani. /

Covite y la Fundación Buesa critican con dureza la presencia
de «pancartas y fotos a favor de presos» en Vitoria y Hernani

El inicio de las fiestas de verano en Euskadi ha estado marcada por la «exhibición de pancartas a favor de
ETA» en Hernani y Vitoria, denunciaron ayer dos colectivos ligados a las víctimas del terrorismo como Covite
y la Fundación Fernando Buesa. Covite consideró la «exhibición» de simbología en favor de los presos de ETA
en lo que consideró una «instrumentalización de las fiestas por parte de la izquierda abertzale». En el Twitter
oficial del Colectivo de Víctimas del Terrorismo mostraron su indignación por considerar «a parte de la
sociedad vasca cómplice de los asesinos» y reclamaron que «las calles son de todos».

«No hay ni una sola fiesta en Hernani en la que no paseen las fotos de los asesinos en serie de ETA oriundos
de la localidad», criticaron en su tuit. Desde Covite también se responsabilizó a Sortu de subir a las redes el
vídeo de la marcha en favor de los presos que se celebró calificándolos de «la mayor mafia criminal». Una de
las caras visibles del colectivo de víctimas, Consuelo Ordóñez, denunció el «culto» a los «ilustres asesinos»
que siguieron la marcha por los presos en Hernani.

En Vitoria, las fiestas del barrio de Judimendi también estuvieron marcadas por la exhibición de pancartas en
favor de los presos. La Fundación Buesa consideró «asfixiante» la «presencia de los victimarios» en lo que,
dijeron, es una «ocupación de espacio público» que «imposibilita la convivencia y la memoria de las
víctimas». Desde la Fundación consideraron que es hora de «construir un paisaje que deslegitime la violencia
y recuerde a los agredidos».
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