
HB convoca una manifestación que
coincide con la conferencia de Elkarri
Pretende denunciar «la situación de alarma» en el País Vasco

L ZUBIRIA SAN SEBASTIAN kadi, que «naufraga por la estrategia de los Esta-
Herri Batasuna ha convocado una manifestación dos español y francés». La movilización coincide
para el próximo 11 de marzo en San Sebastián con la clasura de la conferencia de paz de Elkarri.
para denunciar el «preocupante panorama» y la El portavoz de HB Floren Aoiz aseguró que esa
situación «de alarma» por la que atraviesa Eus- circunstancia «es fruto de la casualidad».

EL CORREO

El portavoz radical Floren Aoiz, durante una rueda de prensa.
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El PP pide a sus
diputados que adopten
medidas ante posibles
atentados de ETA

EFE MADRID
La dirección del Partido Popu-
lar pidió ayer a sus diputados
que extremen las medidas de
precaución ante la posibilidad
de que puedan ser objeto de
un atentado de ETA. El secre-
tario general del PP, Francisco
Alvarez Cascos, realizó esta
advertencia a los parlamenta-
rios populares tras conocerse
que los militantes y los cargos
públicos de la formación se
han convertido en objetivo de
la organización terrorista.

El mensaje de Álvarez Cas-
cos, según resumió uno de los
diputados, es que deben tomar
las medidas de seguridad ne-
cesarias para evitar que sus
horarios y hábitos sean previsi-
bles. El portavoz del Grupo Po-
pular en el Congreso, Rodrigo
Rato, señaló que lo que se ha
solicitado a los parlamentarios
del PP es que sean «cuida-
dosos», aunque subrayó que
«siempre dentro de la normali-
dad y sin dramatizar».

Las recomendaciones fue-
ron realizadas durante la reu-
nión que celebraron los popu-
lares en el Congreso en pre-
sencia de su lider, José María
Aznar. Tras el asesinato de
Gregorio Ordóñez, el Ministe-
rio de Justicia e Interior alertó
al Partido Popular sobre la po-
sibilidad de nuevas acciones
terroristas.

Archivan las diligencias
sobre las críticas
de Jarrai a Ordóñez
tras su asesinato

EL CORREO BILBAO
El fiscal jefe del Tribunal Su-
perior de Justicia del País Vas-
co ha archivado las diligencias
sobre las declaraciones efec-
tuadas por el parlamentario de
HB Mikel Zubimendi en una
rueda de prensa de Jarrai, en
las que aseguró que con la
muerte del líder del PP Grego-
rio Ordóñez se había «hundido
el buque insignia del fascismo
español». «La parte que podía
considerarse injuriada no ha
querido presentar denuncia»,
explicó el representante del
ministerio público.

Cardenal recibió ayer el in-
forme remitido por el fiscal ge-
neral del Estado en el que la
Dirección General de Policía
detalla la estructura funcional
de la Koordinadora Abertzale
Sozialista (KAS) y enumera a
sus integrantes. La Fiscalia
trata de averiguar quiénes fue-
ron los autores del documento
de KAS en el que se apuntaba
la conveniencia de atentar
contra periodistas.

El fiscal jefe del Tribunal
Superior continúa también las
investigaciones sobre un co-
municado de la coordinadora
en el que se lanzaban graves
acusaciones a la Ertzaintza por
la operación que culminó con
la desarticulación en Loiu del
comando Vizcaya de ETA
liderado por José Luis Martín
Carmona.

Herri Batasuna, que se encuentra
sumida en un proceso interno de
debate sobre su futura línea de ac-
tuación política, apuntala con la
manifestación la estrategia deses-
tabilizadora que anunció hace un
año su portavoz Floren Aoiz, y que
se concreta en la ponencia oficial
denominada Oldartzen. Los diri-
gentes de la coalición consideran
que la mejor forma de «reactivar
el proyecto de Euskal Herria» es
realizar una movilización el pró-
ximo 11 de marzo para mostrar a
la sociedad su «gran preocupa-
ción» por la «alarmante situación»
que padece Euskadi.

La manifestación coincide con
la clausura de la conferencia por
la paz convocada por Elkarri, a la
que ya han confirmado su asisten-
cia PNV, HB, EA, UA e Izquierda
Unida. El portavoz de Herri Bata-
suna Floren Aoiz aseguró que esa
circunstancia «es fruto de la ca-
sualidad», y que la elección de la
fecha se realizó en función del ca-
lendario de movilizaciones pre-
visto.

Durante la rueda de prensa
ofrecida ayer para anunciar la
manifestación, el dirigente radical
afirmó que la coalición pretende
denunciar el «preocupante pano-
rama» y la «situación de alarma»
por la que atraviesa el País Vasco,
que, dijo, «naufraga como conse-
cuencia de la estrategia de los Es-
tados español y francés».

El portavoz de la dirección de
HB criticó con dureza a los inte-
grantes de la Mesa de Ajuria
Enea, a los que reprochó que ce-
lebren «reuniones inútiles», pro-
nuncien «discursos agresivos» y
no reconozcan públicamente que
han «fracasado» en su «verdadero»
objetivo, que era «el de terminar
con la izquierda abertzale». Y aña-
dió que las formaciones firmantes

EL CORREO BILBAO
El obispo de San Sebastián, José
María Setién, sostiene que la ho-
milía que pronunció durante el
funeral por el dirigente del PP
Gregorio Ordóñez, asesinado por
ETA el 23 de enero, se ha '<tergi-
versado», y cree que la banda te-
rrorista debe abandonar las armas
«al margen de que haya o no un
proceso de diálogo». Respecto a las
críticas que recibió desde diversos
medios políticos por sus palabras
en el oficio fúnebre, el prelado
distingue las que se hicieron «des-
de aquí y desde fuera».

Sobre estas últimas, apunta
que, a veces, «los de Madrid no se
enteran o no quieren enterarse».
En relación a las primeras, pun-
tualiza que «una cosa es el calor
humano que puede tener uno en
un funeral y otra los añadidos del
calor político, el elogio de la perso-
na y el apoyo a un determinado

del Acuerdo por la Paz son las res-
ponsables de la prolongación del
«contencioso», al aplicar una es-
trategia de «atrincheramiento».

«Sospechas fundadas»
Respecto a los GAL, Floren Aoiz
se mostró convencido de que no
sólo pretendían acabar con ETA,
sino que también tenían como ob-
jetivo «evitar la construcción na-
cional de Euskal Herria». Ade-
más, precisó que Herri Batasuna
alberga «sospechas fundadas»
para pensar que «los momentos
actuales son muy propicios para
que se recrudezcan dinámicas» si-

partido». En su opinión, no era su
«papel» entrar en un «mundo de,
emociones políticas».

En una entrevista concedida al
Diario Vasco, Setién niega que el
de Ordóñez fuera el primer fune-
ral que presidió por víctimas del
terrorismo, y explica que en 1976
ya ofició el de Juan María de Ara-
luce y, recientemente, el de la jo-
ven Coro Villamudria. El obispo
señala que no dispone de un mo-
delo propio para alcanzar la paci-
ficación en Euskadi, y matiza que
es la sociedad la que debe mani-
festarse sobre esa cuestión.

«Relaciones de solidaridad»
«La paz —agrega - tiene que sur-
gir como un proceso en el que la
justicia, los derechos humanos y
las relaciones de solidaridad de-
ben tener su presencia y tienen
que ser influyentes y condicio-
nantes». Setién se muestra total-

milares a las que pusieron en
marcha los Grupos Antiterroristas
de Liberación hace diez años.

El portavoz de la mesa nacional
explicó que en HB se temía que
estas supuestas actuaciones se
cubriesen «informativamente con
un manto de silencio». Aoiz re-
cordó en este sentido la «escasa
relevancia» dada por los medios
de comunicación a las denuncias
presentadas por dos jóvenes de
Irún y Portugalete, quienes ase-
guraron haber sido secuestrados y
que sus presuntos captores les pi-
dieron información sobre Herri
Batasuna.

mente partidario de que ETA deje
las armas y recuerda que, tras el
fracaso de las conversaciones de
Argel, los obispos vascos publica-
ron una nota en la que subraya-
ban que «el fracaso no supone nin-
guna justificación para volver a
matar».

El prelado estima que si HB
quiere ponerse al servicio del pue-
blo, «tiene que ponerse como otros,
respetando las reglas del juego».
Sobre un posible riesgo de enfren-
tamiento civil, Setién considera
que si eso significa que «unos ya
no son los llamados dueños de la
calle, habrá que decir que es una
expresión de un paso adelante», y
añade que, «individual y colecti-
vamente, todos tenemos derecho a
decirle a ETA `basta ya'». «Des-
pués, que mida el que lo tenga que
medir si realizarla delante de un
partido supone o no una provoca-
ción», señala.

Gesto por la Paz recibe
el premio `Carmen
Tagle' por su labor
contra la violencia

EFE MADRID
Representantes de Gesto por
la Paz recibieron ayer el pre-
mio Carmen Tagle en recono-
cimiento a la labor desarro-
llada por el colectivo en la
erradicación de la violencia en
el País Vasco. El galardón fue
entregado por el presidente del
Consejo General del Poder Ju-
dicial, Pascual Sala. El premio,
promovido por la Asociación
de Fiscales, lleva el nombre de
la fiscal de la Audiencia Na-
cional asesinada en 1989 por
ETA. Al acto asistieron el fiscal
general del Estado, Carlos
Granados, y el presidente del
Consejo General de la Aboga-
cía, Eugenio Gay.

Yolanda Pérez, miembro de
Gesto por la Paz, señaló que el
colectivo toma el galardón «co-
mo un reconocimiento a la or-
ganización, pero en nombre de
toda la sociedad vasca, que día
a día trabaja para construir la
paz» en Euskadi. «Premios co-
mo éste —añadió— nos dan es-
peranza para seguir luchando
pacífica y democráticamente
por una convivencia en paz y
tolerancia con todos los pue-
blos de España».

Durante su intervención,
Carlos Granados recordó que
un «aciago día de 1989 el odio
y el rencor rompieron a ba-
lazos la limpia y relevante tra-
yectoria» de Carmen Tagle. A
su juicio, «asesinando a Car-
men querían matar a la justi-
cia, a la paz y a la lucha por la
verdad». «Nos corresponde
ahora a todos los que trabaja-
mos para la Administración de
Justicia demostrar que no lo
han conseguido y el recuerdo
de Carmen es el mejor estímulo
para ser leales a lo que ella re-
presenta», subrayó.

El fiscal general del Estado
señaló que el premio ha co-
rrespondido en justicia a una
organización que en «esa co-
munidad histórica, que sufre
con mayor intensidad en sus
tierras y en sus hombres el la-
cerante azote del terrorismo,
ha alzado su voz contra tan te-
rrible plaga». «Con sus escasos
pero significativos medios -
agregó Granados— ocupa
preeminente lugar en la bata-
lla por la paz y por la justicia».

Por su parte, Pascual Sala
explicó que el galardón trata
de agradecer los esfuerzos de
Gesto por la Paz, que «son los
de cualquier persona de buena
voluntad». El presidente del
Consejo General del Poder Ju-
dicial manifestó que Carmen
Tagle «es un símbolo de razón»,
y mostró su esperanza en que
llegue un día en que «la razón
elemental para convivir se im-
ponga».

• Medalla a Ordóñez. Ana
Iribar, viuda de Gregorio Ordó-
ñez, recibirá el próximo do-
mingo la medalla de oro de
San Sebastián concedida por
el Ayuntamiento donostiarra a
título póstumo al concejal del
PP asesinado por ETA. El acto,
que será abierto al público, se
celebrará en el Palacio de Mi-
ramar:

El obispo Setién considera que ETA debe
dejar las armas «haya un diálogo o no»
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