
13LA RAZÓN  •  Martes. 3 de agosto de 2021

ESPAÑA

La AVT alerta de una 

oleada de carteles de 

exaltación de etarras

Las víctimas advierten de que hay previstas 
tres puestas en libertad de presos de ETA

La Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (AVT) denunció ayer 
mediante un comunicado que, 
en las últimas semanas, han au-
mentado el número de pancartas 
y fotos proetarras en pueblos del 
País Vasco y Navarra. Además, 
las movilizaciones y actos de ho-
menaje en el marco de las dife-
rentes fi estas populares se han 
incrementado.  
Las víctimas también asumen 

que el número de recibimientos 
a etarras ha bajado pero, princi-
palmente, debido a que «las ex-
carcelaciones han disminuido» y 
«no a que estemos mejor o a que 
esta realidad tan humillante se 
esté normalizando». 

C. S. Macías  - Madrid Así, frente a las 19 salidas de pri-
sión que se produjeron en 2020, en 
lo que llevamos de 2021, subrayan, 
se han producido solo seis. Sin em-
bargo, para este mes de agosto, 
«hay previstas tres puestas en li-
bertad» y con ellas se podrá com-
probar «si estamos mejor en este 
sentido», tal y como afi rmaba Án-
gel Luis Ortiz, secretario general 
de Instituciones Penitenciarias, en 
una entrevista en El Correo. En 
dicha entrevista también asegura 
que «no existe el temor a que el País 
Vasco haga cosas inimaginables 
con los presos» y que «los traslados 
no responden a una estrategia ni a 
un pago de nada». 
Ante esto, la asociación de vícti-

mas destaca que, con los traslados 
de presos etarras, pese a insistir 

sido interlocutores habituales de 
cara a la adopción de estas decisio-
nes» y, advierten de que conocen 
la existencia de un plan determi-
nado para «blanquear estas deci-
siones en supuestos arrepenti-
mientos de los etarras, a través de 
una campaña –dirigida por la Co-
misión de presos de Sortu– para 

que firmaran 
cartas de arre-
pentimiento», 
que además, de 
haber sido des-
autorizadas por 
la Audiencia 
Nacional, «han 

sido rechazadas por algunos pre-
sos etarras y pese a ello se han 
visto benefi ciados por estos tras-
lados». 
Por su parte, Covite denunció 

ayer la celebración este pasado 
sábado en Plencia (Vizcaya) de un 
homenaje «por todo lo alto» al 
miembro de ETA Kepa del Hoyo, 
fallecido en prisión de un infarto 
en 2017. El colectivo de víctimas 
alertó de que, aunque el homena-
je tuviera como «fi gura central» a 
Del Hoyo, «fueron muchos más los 
etarras honrados como si fueran 
héroes» en el pueblo con carteles 
y simbología etarra.

Un cartel durante 
las pasadas fi estas 
de Vitoria 
homenajea a 
numerosos 
miembros de ETA

EFE

en la idea de que no ha habido nin-
guna estrategia, «es un hecho con-
sumado que se han adoptado una 
serie de decisiones (en el último 
año, semanales) dirigidas a un fi n 
determinado, que no era otro que 
la derogación de la política de dis-
persión». Sobre este plan, critican  
que «han jugado un papel impor-
tante algunas organizaciones en 
defensa de los derechos de los pre-
sos etarras, como Sare, y que han 

Covite denuncia un 
homenaje «por todo lo 
alto» al etarra fallecido 
Kepa del Hoyo el pasado 
sábado en Plencia


