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El eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja ha asegurado hoy que la "gran mentira" del
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en los próximos meses antes de las elecciones
generales será "la apariencia del final de ETA sin que ETA llegue a su final". Así lo ha
expresado en un mitin que se ha celebrado en la plaza de Toros de Valdemoro (Madrid), junto
a la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, la presidenta del PP de
Madrid y candidata regional, Esperanza Aguirre, y el candidato a la Alcaldía de Valdemoro,
José Carlos Boza.
Mientras intervenía Mayor Oreja, un miembro del grupo "Igualdad animal" ha exhibido un cartel
para pedir la abolición de la tauromaquia, gesto que ha sido contestado por los asistentes con
pitos y gritos de "libertad, libertad", mientras el activista era expulsado de la plaza.
Ante unas 5.000 personas, Mayor Oreja ha acusado a Rodríguez Zapatero de ser el único
responsable político del "mayor éxito" de ETA desde el arranque de la democracia y de haber
impulsado un proceso de negociación entre ETA y el Gobierno.
Para el eurodiputado del PP, los "listos oficiales" del Gobierno que son "maestros en la
mentira" creen que regalar un éxito sin precedentes a ETA en las próximas elecciones les hace
más demócratas y les aleja de la violencia, cuando en realidad les aproxima a sus objetivos
que son la ruptura y la autodeterminación del País Vasco.
"Legalizar y legitimar a ETA en las instituciones democráticas" es la manifestación más
profunda de la crisis de valores que padece la sociedad española y es "la peor herencia" que
deja Rodríguez Zapatero, ha señalado Mayor Oreja en su alocución durante la que se han
escuchado gritos pidiendo la dimisión de Zapatero.
Pero esto no finaliza el 22 de mayo, ha advertido el dirigente del PP, quien ha subrayado que,
cuando un proyecto de ruptura como el de ETA aterriza en las instituciones, sin que
desaparezca ETA, abre el camino a "una gran crisis de nación, de España, gracias a la política
de Rodríguez Zapatero".
Tras criticar la decisión de fortalecer a un gran bloque de opciones nacionalistas con ETA
incorporada, que va a buscar la autodeterminación y la ruptura, ha resaltado: "no estamos en el
final de ETA, sino que estamos en el intento del Gobierno de aislar y marginar al PP,
empezando por el País Vasco y por Navarra".
Ha pronosticado que en los próximos meses se verá la legalización definitiva del partido de
ETA -ayer fue Bildu y mañana será Sortu-, los mediadores internacionales se harán presentes
y habrá una mesa de partidos con ETA para plantear el debate del derecho de
autodeterminación.
"La apariencia del final de ETA sin que llegue ETA a su final" es "la gran mentira que nos
espera de Zapatero y su Gobierno" en los próximos meses antes de las elecciones generales
en España, ha aventurado.
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En su intervención, la portavoz del PP ha arremetido contra el candidato socialista a la
Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, quien, a su juicio, aplica "a rajatabla"
el manual del perfecto zapaterista", por negar la realidad, mentir y desmentir y dedicarse en
exclusiva al insulto.
Sáenz de Santamaría le ha advertido que tenga cuidado de que "no le arrolle" Esperanza
Aguirre el 22 de mayo, tras asegurar que Gómez mintió cuando dijo que en un acto en la
Puerta del Sol ella arrolló a "Invictus", de 1,90 metros y muchas horas de gimnasio.
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