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EL CORREO BILBAO
La manifestación que Gesto por
la Paz ha convocado hoy en Bil-
bao con motivo del aniversario de
la muerte de Gandhi contará con
la presencia de varios consejeros
del Gobierno vasco y de represen-'
tan tes de diversas formaciones
politicas. La marcha, que partirá
a las 17.30 horas del Sagrado Co-
razón bajo el lema Queremos
hablar en paz. Bakean hitz egin
dezagun, también servirá para
recordar a la última víctima de
ETA, Pedro Antonio Blanco Gar-
cía, y al joven muerto por la Poli-
cía poco después del atentado.

El documento elaborado por el
colectivo pacifista exige a ETA el
cese de su actividad, expresa su
solidaridad con las víctimas, recla-
ma que la .política penitenciaria
evite «todo sufrimiento innecesa-
rio» y denuncia el perjuicio de la
violencia para el diálogo.

La concentración fue respal-
dada ayer por el PNV, PSE-EE,
EA e IU, mientras que el PP y UA
no confirmaron la presencia de
representantes de estos partidos
en el acto. Tanto populares como
foralistas se desmarcaron el año
pasado de una convocatoria que
tacharon de «ambigua» al esta-

blecer «una equidistancia» entre
víctimas y presos etarras.

El Gobierno vasco sí mostró
ayer su apoyo a una manifesta-
Gión a la que, según fuentes de
Presidencia, irán varios conseje-
ros pero no el lehendakari Iba-
rretxe. El PNV, que hizo un lla-
mamiento a sus afiliados y sim-
patizantes para que acudan a la
marcha, estará representado por
varios burukides de las distintas
ejecutivas regionales y por dife-
rentes cargos públicos. Por su par-
te, miembros de la dirección del
PSE-EE también tomarán parte
en el acto.

La delegación de EA estará en-
cabezada por el secretario de Or-
ganización, Rafael Larreina; la
diputada Begoña Lasagabaster y
el parlamentario navarro Fermín
Ciáurriz. Javier Madrazo, coordi-
nador general de IU, y José Na-
vas, diputado de esta coalición en
Madrid, confirmaron su presen-
cia.

Marcha en Pamplona
La manifestación de Gesto no se-
rá la única que hoy reclame la
paz. Otra marcha con el lema Paz
y libertad. Bakea eta askatasuna.
ETA no recorrerá las calles de

Pamplona.	 lo cuenta	 1
respaldo de	 ', PSN, 11	 v
CDN. no así con el del PNV y M.
La i	 enta de esta formación,
Begc .	 'ti, pidió ayer el pre-
sidentt	 Miguel Sanz que
muestre un mayor «respeto» y deje
de generar •,crispación socia	 1

sus declaraciones. Sanz

-rE

considerado los argumentos esgri-
midos por EA y PNV para no ir
excusas puras y duras» para

seguir ligados políticamente a EH,
según informa Diego Delgado.

Asimismo, el Movimiento con-
tra la Intolerancia organizó ayer
en distintos puntos de España
actos en contra del terrorismo.

Partidarios de
seguir en Lizarra
crean una «nueva
corriente» en IU

EL CORREO BILBAO
Varios miembros de Izquierda
Unida-Ezker Batua críticos
con la decisión de abandonar
el Pacto de Lizarra anuncia-
ron ayer la creación de una
nueva corriente interna con el
objetivo de buscar «la norma-
lización política y la pacifica-
ción de Euskal Herria a tra-
vés del diálogo y la negocia-
ción».

Oscar Matute y Mikel Ara-
na, pertenecientes a la Presi-
dencia de la coalición, califi-
caron de «grave error» la deci-
sión de salir de Lizarra, un
foro que tiene «más vigencia
que nunca». A su juicio, la di-
rección encabezada por Javier
Madrazo ha optado por ában-
donar el acuerdo soberanista
por «presiones» de dirigentes
«ajenos, a la federación, «para
no sé que intereses o pactos
posteriores».

«Ezker Batua no puede pre-
cipitarse a navegar entre dos
aguas, y creemos que en Liza-
rra-Garazi se estaba hacien-
do mucho para evitar situa-
ciones de enfrentamiento y
frentismo», aseguraron los re-
presentantes de la nueva co-
rriente, formada por miem-
bros de Ekaitz Taldea, Espacio
Alternativo y por críticos del
PCE-EPK. El 12 de febrero ce-
lebrarán en Eibar una asam-
blea constituyente.

Delegaciones de PNV, EA,
PSE e IU acuden hoy a la
manifestación de Gesto
Varios consejeros representarán al
Gobierno vasco en la movilización

Uno de los actos celebrados ayer por la paz en Valencia.
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De compras por el

geste
Asiática

Ahora puede hacer las compras más

fascinantes por el Sureste Asiático sin

salir de El Corte Inglés. Moda étnica.

Lacados de Vietnam. Bambú de Filipinas.

Bronces de Thailandia. Ébano de Bali...

Texturas y colores exuberantes en miles

de artículos a precios increíbles. Descubra

el Sureste Asiático, está muy cerca de usted.
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Compre aquí, como
si estuviera allí.
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A principioade año. mi madre IC 

<aya> e n  casa y re hira unii i irachu 
en 13 cabwa Fuimos a  ir-ncins. 
ht7rvimus o7ce horas cspr?nrlu 
an tinn sara iaso ri. aicmpre inliir- 
nindcis). fin cl transcurso rlc cse 
licmpo selio unn cnizrmem i r v -  
plicarnor que t ra  tn tina SITUP.- 
ción huhitual debido , i l  iecoric 
de personal quc esra Iltvando J 
c a b  Osaki?ci;.a. La p i t e  ZSM- 
ba indignnth. y asi Ici hicimos 
a a h .  por escrito. ,iI gcslvr de 
0-kidcrza ,D+ndc ira a ?arar 
nuwrra que!*'! 

Yo irabalo cn l a  hdniiiiistra- 
c ión de - Jubticin. rjuiicrtiameflie 
en 10% )iizpdos de lo Socinl. !\I 
igual que en Sanidad. ngui tam. 
hién se van n iimortizur plan& 
~<1& catan hnciendo crin e( AÍnr- 
ro publico? , U C ~ T O  se pretende 
que io publico no ii!ncionc. o fun- 
cione mal. en virtud dc 110 -e quk 
crrrenos de racronalidad cono- 
mim? ;,Por qui! no Fe amoriizan 
~ 1 3 1 ~ ~  de ccnwierri% viceconseie. 
ras gcs~om. a.ir<lantes ile :esto- 
rcs, r t c f  ,.lcnsn ese dincru iirvc 
para cainpañas prcelectorule~. 
elccior~les 0 P;irA arco.or i.itnli. 
cios de panrd~.? 

DEL LECTOR 

Es p o s o  wr ccmn quicrm 
hacer qiichrnr lu qiic rcolincntc 
er v xirw para tailov la Xdmiriie- 
tracion publica - .ImcTa \lila- 

Vwdep Ynirn Uilliio 

Krcitntimcnrc. escuche 3 iind F- 
riodisra que prcguiirsbn ri aiin 
era necesaria In movÍliz.~ciiin ciii- 
dadnn:~ M e  rovrenrl:, la prr. 
$unta. tnbre :<ido ~ r q u l -  la hri. 
cia priws horiis dcsputa de quc 
E-TA aresinare .i Ptdrc .\nionin 
BIancv Garck~, 

Sin  ~rnhár~o .  a pcsar de que 

creo linncnienie en la eliczria de 
11 moviliznciiin rociai. no pedirla 
J niidie qiic :acuda .el proximo \i- 
hidc a la m~nii~íl:iciori dc <;es- 
iii p r  14 Paz ri lu lriricra ' d o  
porqtrc as eficaz. F.n [3 sociedad 
ciidactl;il Jebe dcsariipeiiar $11 ya- 
rc i  ? actuar rn cori~uencin.  tb 
creo quc toa ciudadanos y ciitda- 
dnnns de Fuskal Herrin iencmus 
el d c k r  rnc!ral dc nn permanecer 
indiSrenics nnrs cl asesina10 que 
ir Ilace CII ni1esir6 nombre, f:eo 
que tencmos is i>bt i~acr6n incral 
de mostrar qucsrrg desawrcin. 
iliierrra dtnuncia y, corno rercs 
hiirnnnos. la <olida6dad hacia 
lar ;ierwnus asespnaiiar arcdia- 
das. mncnafadas. iilivndinrinr 
'iii creo quc la ciudadania l iene 
que jugar ese papel. Quizas puc- 
de :!portar muchas oiras cmus en 
nlrns aspcclos relacionados tvn  
1:1 pacilicacidn dc L:.LlSkal Ilerrix. 
pcrc $madanientaln~enie :encrnoc 
que rebelnrnos wnrra el siltnciv 
del miedri. Jc la iiidirercncia, dc 
!a comodidad. Poroiie d o  si .;+ 
mcri captes dc apnr:ar dgn. e- 
rd mondo empcccmiia n vcr m'on 
ninyirrs visor; de rnilidad , - 
h r p  en pnz que 13clor :" --..,S 

descarno$- Iíñbel I:rkiio Azkn- 
cal*. Uilh~ri. 


	1b. 20000129 El Correo manifa.pdf
	Page 1


