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“Mient e que algo queda” 

09/03/2007 

S e puede es tar  en desacuerdo con el PP, s e puede denunciar  su mediocr idad en la 
defens a de los  valores  fundamentales , se puede denunciar  su des idia en las  
Autonomías  dónde gobierna y s u defensa de España, pero lo que no es  aceptable es  
" tragars e"  las  mentiras  sembradas  por  sus  medios  mediáticos  de los  s ocialis tas  y s u 
es trategia:  " miente que algo queda" . 

La política anti ter ror is ta del gobierno del PP fue impecable y sólo hay que ver  los  
resultados  de cómo es taban los  ases inos  de ET A y s us  cachor ros  los  últimos  años  
del gobierno del PP y cómo se res petaban y valoraban a las  Víctimas  del 
T er ror is mo, has ta la llegada del indigente intelectual que nos  desGobierna, que s e 
ha dedicado a dar  ox ígeno a los  ter ror is tas . 

Para iluminar  las  mentiras  y manipulaciones  de los  socialis tas , damos  a conocer , 
por  s u importancia, los  argumentos  y datos  que ha dado a conocer  la Oficina de 
I nformación del PP. 

" Miente que algo queda" , es  la es trategia continua del des Gobierno s ocialis ta, no 
caigamos  en su trampa, conozcamos  y demos  a conocer  la VERDAD, la cual no les  
gus ta, les  produce s arpullidos . 

 
Ar gument os  y dat os  
 
Rodr íguez Z apatero ha reconocido en su comparecencia en el S enado que s u 
gobierno ha cedido al chantaj e de ET A:  
 

" No es tamos  ante la pr imera vez que un gobierno cede ante un chantaj e de 
ET A"  
 

El PP, por  tanto, tiene razón cuando dice que la pr is ión atenuada al etar ra De Juana 
Chaos  ha s ido consecuencia de un chantaj e. 
 
Lo que no ha podido demos trar  Z apatero es  que ningún otro gobierno, socialis ta o 
popular , haya concedido beneficio alguno como cons ecuencia de una medida de 
pres ión. 
 
L a 3 0 6  " excar celaciones  ant icipadas "  Que el  P P  no pudo evi t ar  
 
1.-  Las  redenciones  de penas  por  el trabaj o se han concedido, y s e s iguen 
concediendo, para penados  cuyas  condenas  datan de antes  del 23 de mayo de 
1996, como cons ecuencia de que los  diferentes  Gobiernos  s ocialis tas , des de 1982 
has ta 1996, mantuvieron un marco legis lativo precons titucional derogado por  la 
aprobación del Código Penal de 1996, y ello a pesar  de que los  años  mas  
sangr ientos  de la Banda ter ror is ta ET  A, s e produj eron durante sus  mandatos . 
 
2.-  Los  diferentes  gobiernos  del PP se limitaron a cumplir  una ley que los  gobiernos  
socialis tas  no cambiaron has ta 1996. No son beneficios  otorgados  por  el PP, s ino 
por  una mala ley, que los  s ocialis tas  mantuvieron de forma ir responsable, a pes ar  
de los  reiterados  intentos  de cambio propues tos  por  el PP. 
 
3.-  El gobierno del PS OE en el que Mar ia T eresa de la Vega era Viceminis tra de 
Jus ticia, no quiso que el nuevo Código Penal de 1995 garantizara el cumplimento 



Noticias.                                  www.generalisimofranco.com 2 

integro y efectivo de las  penas . S e tuvo que esperar  a una mayor ía abs oluta del PP 
para introducir  es ta solución en el Código Penal;  es ta vez con el acuerdo del PS OE, 
reconociendo el tremendo er ror  de los  socialis tas  en 1995, que ha permitido que en 
todos  los  delitos  cometidos  has ta 2003, y en especial los  muy graves  como el 
ter ror is mo, no es te garantizado el cumplimiento íntegro de las  condenas . A los  
socialis tas  no les  gus taba el cumplimiento integro y efectivo de penas . 
 
4.-  A par tir  de 2003 es tá garantizado el cumplimiento efectivo de las  condenas . 
 
 
Conclus ión 
 
S i los  diferentes  Gobiernos  socialis tas  hubieran accedido a las  propues tas  del 
Par tido Popular , el ET ARRA De Juana Chaos  hubiera cumplido por  los  delitos  por  los  
cuales  ha ya extinguido su condena, como mínimo treinta años  de Pr is ión, 11 años  
más  de los  que ha cumplido como consecuencia de las  leyes  aprobadas  por  el 
PS OE. Lo mismo habr ía ocur r ido con la mayor  par te de los  Etar ras  condenados  por  
delitos  cometidos  a finales  de los  años  80 y durante la década de los  noventa, 
incluido I ÑAKI  B I LBAO. 


