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El exalcalde de Andoain y portavoz del grupo socialista, Estanis Amuchastegui, afirmó ayer que los presos de ETA «tienen que arrepentirse y si no lo hacen
deben permanecer en la cárcel». Amuchastegui realizaba estas declaraciones en el transcurso del homenaje al columnista de DV y El Mundo, José Luis López
de Lacalle, que organizaban el PSE-EE y PP de Andoain, coincidiendo con el decimosegundo aniversario de su asesinato por ETA. El portavoz socialista
señaló que «estamos aquí para recordar a nuestro amigo».

El homenaje tuvo lugar a las 12.00 del mediodía en el monolito en recuerdo a las víctimas del terrorismo instalado en el parque que lleva el nombre de López de
Lacalle. Entre los asistentes se encontraban su viuda, Mari Paz Artolazabal, y familiares del columnista asesinado, la directora de la Oficina de Atención a las
Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, Inés Rodríguez, miembro de Gesto por la Paz, concejales socialistas de Andoain y Tolosa , la concejal del PP en esta
localidad y juntera, Asunción Guerra, y el exedil del PNV, Mikel Arregi, además de vecinos y amigos de la familia.

Tras depositar un ramo de flores junto al monolito en recuerdo a las víctimas, Mari Paz Artolazabal se dirigió a los asistentes en euskera y castellano para
agradecer la organización del homenaje y la asistencia al mismo. Los participantes guardaron un minuto de silencio antes de dar por finalizado el acto.
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