




EL CORREO BILBAO

El PNV considera que la decisión de tras-
ladar a la península a los 21 reclusos de
ETA que cumplían condena en cárceles
insulares y en Ceuta y Melilla constituye

una «torpeza política impresionante». Tras
expresar su preocupación por lo que con-
sidera como una iniciativa «insuficiente»
y «absolutamente negativa», la formación
jeltzale pidió a ETA que supere «la impa-

ciencia que estas medidas pueden causar
en sus miembros» y no se replantee la tre-
gua que mantiene desde septiembre. Para
EH, la decisión del Ejecutivo es «una toma-
dura de pelo». EA la tacha de «mezquina».

TELEPRESS

Cabecera de la manifestación a favor de los presos que recorrió las calles de Deusto y San Ignacio.

Senideak y Gestoras «multiplicarán» la
presión contra los cargos electos del PP

ladado a los reclusos a «cárceles españolas» y no a
las de Euskadi. A su juicio, la habitual respuesta de
que «son dispersados por su biew' sería, en este caso,
«vergonzosa» y supondría «insultar a la inteligencia
de este país».

Zelarain destacó que el movimiento realizado por
el PP «demuestra cuál es el cami-
no a seguir: sólo atiende a las pre-

ca de concentraciones ante car- • Cientos de	 siones de este pueblo», subrayó. Al
gos del Partido. Popular». En una	 mismo tiempo, valoró de forma
rueda de prensa convocada por personas secundan	 positiva las reacciones críticas de
ambos colectivos tras conocerse un acto de Gestoras	 los partidos vascos al traslado
la decisión del traslado á la	 ,	 decidido por el Ejecutivo, «salvo
península de los presos internos Gesto y partidos	 la de Carlos Iturgaiz».
en centros insulares y del conti-	 Mientras, en Bilbao, varios
nente africano, el coordinador de cientos de personas participaron
las Gestoras, Julen Zelarain, y la miembro de Seni- anoche en una manifestación para pedir el trasla-
deak Esther Lakasta mostraron su determinación do de los presos vascos a cárceles de Euskadi. La
de «obligar al Gobierno a que se mueva, a acabar manifestación estaba convocada por la asociación
con la dispersión mediante la presión».	 de familiares de presos de ETA Senideak, Gesto por

Si bien la responsable de Senideak aseguró que la Paz, Elkarri y Gestoras pro-Amnistía, y contó con
la presión social ha logrado la excarcelación de algu- el apoyo de las formaciones politicas Eusko Alkar-
nos presos enfermos y «este leve» acercamiento a la tasuna, Izquierda Unida y Herri Batasuna, y discu-
península, Zelarain se preguntó por qué se ha tras- mó en silencio.

EL CORREO BILBAO

Gestoras pro Amnistía y Senideak denunciaron ayer
el mantenimiento de la política penitenciaria del
Gobierno español con los presos de ETA, y tras afir-
mar que el traslado a la península de 21 reclusos es
un mero «cambio de orilla», han advertido a José
María Aznar que «vamos a conti-
nuar y a multiplicar la dinámi-
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El PNV asegura que el Gobierno comete
((una torpeza política impresionante))
El partido jeltzale y EH reiteran que saldrán «a la calle» para pedir el acercamiento

El PSE ya no
ve sentido a la

dispersión

EL CORREO BILBAO

El PNV valoró con extrema dure-
za la decisión gubernamental. Pri-
mero lo hizo en los pasillos del Par-
lamento vasco, donde Joseba Egi-
bar planteó que José María Aznar
«o no ha entendido nada o si lo ha
hecho está dando justamente los
pasos contrarios a los que debe
dar». Después, amplió su reacción
con una nota de prensa en la que
realizaba un llamamiento expreso
a ETA y a su entorno para que
mantengan la calina.

El tono de ambas comunicacio-
nes, que se aprecia también en las
intervenciones del resto de los par-
tidos nacionalistas, parece indicar
que las alarmas se han encendido
entre los firmantes del pacto de
Estella. Existe una seria preocupa-
ción ante un eventual reforza-
miento de los sectores más duros
del MLNV críticos con la tregua y
el posible apoyo al futuro Gobier-
no vasco. La falta de resultados en
materia penitenciaria podría con-
tribuir, según algunas fuentes, a
cuestionar la autoridad de Arnal-
do Otegi y Rafa Díez Usabiaga.

El PNV, señala la nota elabora-
da ayer por el EBB, «pide a ETA
que continúe el cambio estratégico
iniciado, superando la impacien-
cia que estas medidas pueden cau-
sar en sus miembros, en sus presos,
en sus familias, sin caer de nuevo
en un activismo cruel y estéril que
haría el juego a sectores y personas
que desean provocar su vuelta a la
lucha armada por sus intereses
personales o electorales».

Anteriormente, Joseba Egibar
había calificado la decisión del
Gobierno de Aznar de «torpeza
política impresionante» y «paso
absolutamente negativo». El por-
tavoz del EBB criticó tanto la esca-
sa cantidad de reclusos afectados
como sus puntos de destino, muy
alejados aún de Euskadi, y asegu-
ró que el presidente del Gobierno
«no se atreve» a tomar el proceso
de paz «con seriedad y valentía».

Por su parte, Juan José Ibarret-
xe pidió que la medida anunciada
ayer debe ser seguida de «otras
muchas» en el futuro y advirtió que
todas las partes implicadas en el
proceso de paz deben renunciar a
utilizar cada uno de sus movi-
rnientos «como si se tratase de una
partida de ajedrez».

«Salir a la calle»
Según aseguró Egibar, el PNV
cumplirá con la advertencia que
lanzó hace unas semanas al PP y
saldrá «a la calle» próximamente
en una manifestación en deman-
da de un acercamiento importan-
te de presos al País Vasco.

Para Euskal Herritarrok, tam-
bién «es el momento de salir a la
calle», según subrayó Jone Goiri
zelaia. La parlamentaria de HB
calificó la iniciativa gubernamen-
tal de «absoluta tomadura de pelo»,
porque «se están riendo de la socie-
dad de Euskal Heria, que está

Ibarretxe pide
que el proceso no se
afronte como «una
partida de ajedrez»

demandando que los presos estén
en las cárceles de Euskal Herria».

EH analizará durante este fin de
semana la decisión, anunciada
ayer por Aznar, de incluir en el diá-
logo político abierto tras la tregua
de ETA a «todos» los partidos repre-

sentados en el Parlamento vasco,
una invitación implícita a la coali-
ción abertzale.

Mientras, Eusko Alkartasuna
cree que el traslado de 21 reclusos
es una decisión «mezquina», en
palabras de Carlos Garaikoetxea.
El presidente de EA cree que si
Aznar considera que con este paso
«pone una pica en Flandes, no sabe
con qué país y de qué problema
está tratando». Garaikoetxea ex-
presó su «profunda preocupación»
y «absoluta disconformidad con la
concepción de lo que puede ser un

proceso de paz que tienen el señor
Aznar y su Gobierno».

Por su parte, IU-EB dijo «prefe-
rir valorar la noticia en positivo»
y consideró el traslado anunciado
ayer como un primer paso, explicó
Javier Madrazo. Sin embargo, in-
sistió en reclamar la asunción de
nuevas medidas en este sentido.

La noticia tampoco despertó
ningún entusiasmo en sindicatos
nacionalistas, colectivos sociales y
grupos pacifistas. Para ELA, el Eje-
cutivo central ha realizado un «ges-
to miserable». LAB entiende que

El portavoz parlamentario de
los socialistas vascos, Fernan-
do Buesa, considera que «las
bases de la dispersión ya no
tienen ningún sentido». El
representante del PSE-EE ase-
guró ayer en el Parlamento que
Aznar ha tomado «el buen
camino« y expresó su confian-
za en que «se profundice» en
este tipo de iniciativas.

La valoración de los socia-
listas vascos se distancia de la
efectuada horas más tarde por
el portavoz de la ejecutiva fede-
ral del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, quien puso un pero
a la decisión del Gobierno en
un sentido muy diferente al
expresado por Buesa. Pérez
Rubalcaba defendió que los
traslados de presos deben rea-
lizarse de una manera indivi-
dualizada, para que la política
penitenciaria sea un «instru-
mento eficaz» en la lucha anti-
terrorista. Como aspecto posi-
tivo del acercamiento de pre-
sos anunciado ayer, el dirigen-
te socialista destacó que «es
una medida reversible»

Pérez Rubalcaba, por otra
parte, anunció que el PSOE
estudiará el lunes la posibilidad
de mantener contactos con
Euskal Herritarrok. Tras recor-
dar que el PSE-EE ya se ha
reunido con la coalición abert-
zale, precisó que su partido «no
tiene nada que hablar de polí-
tica» en relación a la tregua.

«Gesto importantísimo»
El Partido Popular del País Vas-
co y Unidad Alavesa coincidie-
ron en apreciar «un gesto
importantísimo» del Gobierno
en la decisión de trasladar a la
península a 21 presos. Carlos
Iturgaiz pidió a ETA y HB que
muestren «la misma voluntad»
y condenen las amenazas reci-
bidas por cargos de su forma-
ción en los últimos días.

El portavoz del Gobierno de
Navarra, Santiago Cervera,
cree que el Ejecutivo dará nue-
vos pasos «en la medida en que
ETA dé muestras solventes de
abandono de la violencia».

Para el líder de IU, Julio
Anguila, se trata de un paso
insuficiente, pero positivo. En
parecidos términos, el dirigen-
te de UDC Josep Antoni Duran
Lleida animó al Gobierno a
seguir en la misma dirección.

«se han acabado los tiempos para
los gestos y hay que acercar de
manera generalizada e inmedia-
tamente a todos los presos».

Elkarri considera «muy insufi-
ciente» el anuncio del Gobierno,
que «se equivoca al plantear el pro-
ceso de paz como un regateo sobre
los presos». Gesto por la Paz, tam-
bién convencido de la «insuficien-
cia> de la medida, exigió al Ejecu-
tivo que haga «todos los esfuerzos
posibles por cumplir, en un perio-
do de tiempo razonable con el espí-
ritu« de la ley penitenciaria.




