
Opinión.                                   www.generalisimofranco.com 1 

Volver  al  P act o Ant i t er r or is t a 
 
Por  Antonio Quiroga. 10/01/2007. 
 
La nefas ta política del Gobierno, negociando con una banda de ases inos  
es tá s iendo respondida en las  encues tas  con un es trepitoso baj ón en 
intención de voto. Par a colmo, nos  enteramos  que el  entr amado de 
Batas una-ET A, baj o dis tintos  nombr es , recibe diner o público de todos  los  
españoles  (s ólo hay que ver  las  conces iones  del Gobier no Vasco a grupos  
afines  a la causa separ atis ta),  se discr imina a la Asociación de Víctimas  del 
T er r or ismo, quitándoles  una subvención que per cibían, el ter ror ismo 
callej er o aumentó desde que Rodr íguez Z apater o es tá en el poder  y r ompió 
el Pacto Antiter r or is ta que suscr ibió con el PP, y que tan buenos  fr utos  dio.  
ET A l leva cas i un mil lar  de muer tos  a sus  espaldas  en sus  macabras  cuatr o 
décadas  de exis tencia, con secues tr os , amenazas , extor s iones , chantaj e, 
miles  de her idos , familias  des tr ozadas  y mil lones  en pér didas  mater iales  y 
j amás  han dado s íntoma de ar r epentimiento alguno. 
 
S us  tr eguas - trampa han s ido s iempr e trampas  par a ganar  tiempo y 
r ear mar se, como és ta 
última, que acabó con la explos ión de una bomba de 800 kilos  en la 
terminal T -4 de Baraj as  que provocó la muer te de dos  per sonas  de 
nacionalidad ecuator iana y daños  en los  aparcamientos  cuantificados  en 35 
mil lones  de euros . 
 
La seces ión de las  Vas congadas  de España, anex ionar   Navar ra y el l lamado 
país  Vas co-Francés  es  la excusa para la s iembr a de tanto ter ror . 
Recordemos  que his tór icamente, el País  Vasco j amás  fue una nación 
independiente, excepto en la mente de un r acis ta alucinado l lamado S abino 
Ar ana que de independentis ta pasó al final de s u vida a autonomis ta, algo 
que calla el PNV y el mundo r adical. 
 
Z apatero no puede regalar  indulgencias  políticas  y penitenciar ias  a ET A par a 
per petuar se en el poder , su efecto ser ía j us tamente el opues to. Las  
aspiraciones  del independentismo son insaciables . Volver  al Pacto 
Antiter r or is ta, la efectiva acción pol icial y j udicial además  
del endur ecimiento del código penal par a los  delitos  de ter r or ismo se 
mues tran como eficaces . 
 


