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UN PARLAMENTARIO DEL GRUPO PROETARRA DENUNCIA 
A UN SERVIDOR PUBLICO VASCO POR MOSTRARSE 
CONTRARIO A LA INDIGNANTE LEY DE “ABUSOS 
POLICIALES” 

 

PNV-PSOE COMPLICES COLABORADORES 
 
 

El mismo que pertenece al grupo que jaleaba las algaradas callejeras, al 
grupo que aplaude los recibimientos a asesinos terroristas, al grupo que 
aplaudía el tiro en la nuca, al grupo que se alegraba de que mayores y 
niños volaran por los aires por las bombas de sus amigos terroristas, ese 
mismo, ahora tiene la caradura, la poca vergüenza, la desfachatez, de 
aprovecharse de las instituciones vascas para seguir con otra forma 
distinta de seguir con la campaña del miedo para la que antes se utilizaban 
la pistola y la bomba. 
 
Y es que este elemento llamó a este ertzaina “nazi” y “genocida”, además de 
incluirle en un “lobby infecto”. Pues sí, ahora tiene la poca decencia de 
denunciar a este ertzaina por un delito contra el orden público. ¿Será 
sinvergüenza este impresentable? El mismo que jaleaba (y puede que 
participara) en algaradas callejeras de la mano de los proetarras ahora 
dice que darse la vuelta en la grada del Parlamento (tras los asquerosos 
insultos que él mismo había vertido contra el público) es un delito contra 
el orden público. Y no le da vergüenza, ni se ha puesto rojo. 
 
Pero aquí hay más cómplices, los señores del PNV y del PSOE que para 
mayor gloria de los herederos de los terroristas hacen una Ley indignante, 
Ley que esperemos sea anulada, al menos en parte, más pronto que tarde.  
 
¡¡¡SINVERGÜENZA!!! TE LO DIREMOS EN LA CARA DELANTE DEL JUEZ, SI ES 

QUE TE PRESENTAS. ALLI DENTRO NO ESTARAN NI EL PNV NI EL PSOE 
PARA DARTE COBERTURA 

 
19 de febrero de 2020 

 

Si.P.E., tu mejor defensa, tu única opción 


