
 

 

 

Adjunto se remite comunicado consensuado por todos los grupos políticos del 

Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) sobre los últimos hechos acaecidos en 

Noáin: 

 

SOBRE LOS ÚLTIMOS HECHOS ACAECIDOS EN NOÁIN 
 

En primer lugar, mostrar nuestro más sentido pesar por la muerte de la galga 

Duna y nuestra más enérgica condena por el despreciable hecho que acabó con su vida. 

De igual modo, dirigimos todo el apoyo y la solidaridad a Juanma y Laura. 

Ahora será la justicia la que deberá actuar e imponer la condena 

correspondiente sobre el autor material de los hechos. De la misma forma, y siempre 

desde la presunción de inocencia, manifestamos nuestra voluntad de que se diriman 

las responsabilidades judiciales por este hecho tan atroz cuanto antes, y que el peso 

de la justicia recaiga sobre el que ésta declare como culpable. 

Por otra parte, y como no puede ser de otra manera, respetamos el derecho 

fundamental a la manifestación y a la protesta como sano ejercicio democrático por 

las reivindicaciones que se consideren de justicia, pero no podemos tolerar conductas 

incívicas como las que se han llegado a producir en nuestro municipio. El linchamiento 

público no es una forma de impartir justicia. La protesta siempre debe ser pacífica y 

respetuosa, por mucho que nos duela el motivo que la origina. 

En última instancia, agradecemos la labor de previsión y apaciguamiento de la 

Policía Municipal, así como del resto de cuerpos policiales, que han velado en todo 

momento por el respeto a los derechos y a la integridad de todas las personas en el 

ejercicio de los mismos. También queremos agradecer a los medios de comunicación 

de la Comunidad Foral el tacto que han tenido en el tratamiento de esta terrible 

noticia. 

Nuestro municipio y el conjunto de la sociedad son muy conscientes de que el 

maltrato animal es una lacra en la que todos debemos colaborar para ponerle fin. 

NAVARRA+  ALDATU  PSN-PSOE  QNE 

 


