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Política
 

La viuda de Fernando Buesa afirma que la actitud
del PP resulta "irresponsable y obscena"
Natividad Rodríguez, considera que el Ejecutivo de Zapatero ha
actuado de forma "responsable, correcta e inteligente" sin
"contraprestación alguna", como se afirma desde las filas
populares
 

03/03/2007

Bilbao. (EUROPA PRESS).- Natividad Rodríguez, viuda del dirigente socialista
vasco asesinado por ETA Fernando Buesa, afirmó hoy que la actitud del PP
con el Gobierno socialista tras conocerse la concesión de la prisión atenuada
al preso de ETA Iñaki de Juana Chaos, resulta "irresponsable y obscena" y
responde a una "dinámica electoral".

Además, en declaraciones a Europa Press, consideró que el Ejecutivo
Zapatero ha actuado de forma "responsable, correcta e inteligente" sin
"contraprestación alguna", como se afirma desde las filas populares.

A su juicio, la concesión de la prisión atenuada a De Juana Chaos "se ha
aprovechado para desgastar al Gobierno" porque "se están atizando unos
sentimientos, en vez de racionalizar las cosas, ver cómo es la realidad y ver
cómo es la realidad objetiva".

"La mayoría de la gente -señaló- se deja llevar por los sentimientos y los
impulsos, y es una utilización indecente, porque, el PP está engañando a la
gente, manipulando unos sentimientos legítimos que pueden tener las
víctimas".

Para Rodríguez, la actitud de los populares resulta "irresponsable, indecente
y obscena" porque "su responsabilidad política debería ser la de explicar la
realidad y serenar, enfriar los ánimos y eliminar crispaciones".

Sin embargo, a su juicio, "está haciendo todo lo contrario". "El PP --ironizó--
no se podía perder una oportunidad de este tipo, eso está clarísimo, lo que
pasa es que lo habría hecho en cualquier circunstancia".

Recordó que De Juana ya ha cumplido las penas impuestas por los asesinatos
cometidos "y ahora debe asumir la impuesta por escribir dos artículos de
opinión", por lo que dedujo que el Gobierno central ha actuado con una
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actitud "responsable, inteligente y de humanidad".

"A mí me parece que el Estado tiene que ejercer una labor de protección a la
vida, la libertad y los derechos humanos básicos, aunque eso no le reporte
ganancia electoral", agregó. En su opinión, la decisión es correcta "siempre y
cuando no haya una contraprestación, que es lo que se está vendiendo". "Sin
embargo -dijo- prefiero seguir creyendo al Gobierno en esto, en que no va a
ceder y que va a luchar contra el terrorismo".

Respecto a la protesta anunciada por el presidente del PP, Mariano Rajoy, en
contra de la decisión del Gobierno, Rodríguez no se mostró extrañada porque
"una más, no extraña". "Se ha quitado la careta, sabe que eso le da votos en
España y los vascos le importamos muy poco, lo que le importa es llegar al
Gobierno en Madrid. Piensa que tiene la oportunidad y que no la puede dejar
perder", señaló.

Para la presidenta de la Fundación Fernando Buesa, "ésa es una dinámica
electoral, exclusivamente", por lo que cree que "no pararán hasta ver qué
resultados les da".
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