
J.L. NOCITO
Los asistentes a la manifestación de Gesto por la Paz encendieron cientos de bengalas al concluir el acto.

Varios miles de personas piden a ETA en

Bilbao que «reflexione y deje las armas»

Menor respuesta ciudadana a la convocatoria de Gesto por la Paz
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dirigidos a profesionales de empresa

Gestión Presupuestaria
con Hoja de Cálculo

Comunicación de Datos
en la empresa

Soluciones y estrategias
SPSS+. Análisis y estudios
estadísticos con ordenador

OBJETIVO: Saber formular los planes y
presupuestos funcionales desglosados por
secciones e integrar estos datos en un pre-
supuesto global que refleje los resultados
previslonales.
TEMAS El diagnóstico de la empresa: pla-
nificación y objetivos - Utilidad de la gestión
presupuestaria El Plan de Gestión en la
empresa: presupuestos de ventas, de fabri-
cación y gastos - Cuentas anuales previsio-
nales. Aplicación práctica.

Bilbao - c/Autonomía, 26
Tino: (94)4446200- Srta. Pilar Uriarte

El curso tiene como objetivos: conocer el manejo y
filosofía del paquete e interpretar los resultados
estadísticos que se obtienen y poder aplicarlos en
diferentes campos: economía, mk, investigación ...
TEMAS. Definición: variables y datos - Estadística
descriptiva: media, varianza - Frecuencias - Mani-
pulación de datos - Estadística inferencial. Prueba
de hipótesis - Tabla de contingencia - Análisis de
varianza - Correlación y Regresión

EUSKO JAURLARITZA •^};;	 GOBIERNO VASCO

Diseñar una instalación informática sin tener
en cuenta el mundo de las comunicaciones, es
un error que se paga caro, si no utilizamos las
posibilidades de comunicación próxima y remo-
ta que nos brindan las Redes de Area Extensa
y de Area Local
TEMAS: Necesidad de las comunicaciones em-
presariales - Utilización de Redes - Nuevas ten-
dencias en comunicaciones - Estandarización
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ANGEL PEREDA BILBAO
Una gran pancarta con el lema
Paso a paso-Bakerantz abría la
manifestación convocada ayer en
Bilbao por Gesto por la Paz, a la
que asistieron unas cinco mil per-
sonas, una cifra muy inferior a la
registrada el año pasado. Enton-
ces, el grupo logró reunir a dece-
nas de miles de ciudadanos. La
marcha partió, pocos minutos
después de las 5,30 de la tarde,
desde el Sagrado Corazón y enfiló
la Gran Vía en dirección al Ayun-
tamiento la capital vizcaína.

A lo largo del recorrido, diversos
carteles colocados estratégica-
mente en las aceras recordaban a
los participantes al acto frases ru-
bricadas supuestamente por
Ghandi, cuya muerte conmemo-
raban ayer los promotores de la
manifestación. La violencia es la
fuente del poder, el Estado vive
gracias a la violencia, y la violen-

cia es mejor que la cobardía o la
esclavitud, decían los mensajes.

Detrás de la cabeza de la mani-
festación, los asistentes se mez-
claban apretados con los repre-
sentantes de las decenas de gru-
pos con que cuenta Gesto por la
Paz en las localidades vascas, que
portaban pancartas con alusiones
a la paz. NóPor qué no la paz?»;
«Con tu gesto construimos la paz;
«Por el derecho a la vida»; «La paz
es posible, pero hay que hacerla,
rezaban las consignas.

La concentración concluyó una
hora después de su inicio en el
Ayuntamiento de Bilbao, donde
los asistentes fueron recibidos por
un banda de txistularis. Cuando la
cola de la manifestación llegó a las
inmediaciones del edificio consis-
torial, portavoces de Gesto por la
Paz leyeron, en euskera y castella-
no, un manifiesto en el que re-
cordaron a los ciudadanos la ne-

cesidad de realizar todos los es-
fuerzos	 necesarios	 para
«recuperar para la convivencia
democrática a todos aquellos que
son, en alguna medida, cómplices
de la violencia».

Ya desde hace tiempo — señaló
uno de los portavoces del colec-
tivo pacifista — las ciudadanas y
ciudadanos de Euskal Herria he-
mos manifestado, una y mil veces,
nuestro rechazo total al uso de la
violencia para la consecución de
cualquier objetivo político, y nos
hemos comprometido personal y
colectivamente para alcanzar la
paz en nuestro pueblo».

«Cada vez somos más»

Desde la perspectiva de que «cada
vez somos más los que pensamos
que el uso de la violencia deslegi-
tima cualquier idea o proyecto
que se construye sobre el dolor y la
muerte, Gesto por la Paz recono-

ció que «aún hay entre nosotros
quienes se inhiben, justifican e in-
cluso alientan a quienes ejercen la
violencia». «A todos ellos -
subrayaba el comunicado— debe-
remos exhortarles a que transfor-
men su inhibición en compromiso
por la paz, su justificación en re-
chazo decidido, y sus gritos de ali-
ento a la violencia en silenciosa
reflexión de sus consecuencias».

Después de expresar su solida-
ridad con los que han sufrido las
consecuencias de la violencia,
Gesto por la Paz hizo un «vehe-
mente» llamamiento «a todos los
hombres y mujeres que son miem-
bros de ETA, para que reflexionen,
un solo minuto, sobre el dolor y la
muerte que están sembrando y
abandonen definitivamente las
armas». El acto concluyó con el
encendido de bengalas y un minu-
to de silencio en recuerdo de las
víctimas de la violencia.

El lehendakari Ardanza señaló
ayer que manifestaciones co-
mo la convocada en Bilbao por
Gesto por la Paz siguen siendo
«importantes» para expresar el
rechazo a la violencia, pero
aseguró que la sociedad vasca
«ya ha demostrado hasta la sa-
ciedad su actitud clara de re-
chazo a la violencia. Por lo
tanto, este tipo de manifesta-
ciones sobre compromisos del
pueblo vasco están perfecta-
mente acreditadas».

El presidente del Ejecutivo
autónomo, que realizó estas
declaraciones minutos antes
de que comenzara la manifes-
tación en conmemoración de
la muerte de Ghandi, a la que
acudió en compañía de su es-
posa, subrayó que «el asesinar,
el matar, el chantajear para la
consecución de unos objetivos
políticos, eso, para mí no tiene
ninguna justificación». Ar-
danza reiteró que los partidos
democráticos «hemos hecho to-
do lo que teníamos que hacer»
para intentar poner fin a la vio-
lencia y recordó, en este sen-
tido, los mensajes transmitidos
a ETA. «Señores —dijo— tene-
mos permanentemente los bra-
zos tendidos. En el momento
que muestren su voluntad ine-
quívoca de dejar de matar, es-
taremos dispuestos a buscar
soluciones».

Además del lehendakari,
asistieron a la manifestación
miembros de su Gobierno, co-
mo los consejeros Juan María
Atutxa, Paulino Luesma y Josu
Bergara, y destacados dirigen-
tes politicos, entre ellos el pre-
sidente de Eusko Alkartasuna,
Carlos Garaikoetxea, y el
parlamentario de Euskal Ez-
kerra Kepa Aulestia.

Por otra parte, Gesto por la
Paz rechazó cuantificar el nú-
mero aproximado de personas
que secundaron la convocato-
ria, aunque no ocultó que sus
previsiones «eran superiores».
En cualquier caso, señalaron
que, a pesar de todo, la partici-
pación «ha sido importante,
porque el protagonismo era de
los ciudadanos y no de las ins-
tituciones».

«Euskadi ha expresado

hasta la saciedad su

rechazo a la violencia»,

dice el lehendakari

A. P. BILBAO
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Comienzo: 14 I ebrero

Introducción
- Introducción a la Informática y S.O. MS-DOS (20 h)
Edición y Gráficos
- Introducción a WORDPERFECT (20 h)

Cursos en Hojas Electrónicas

Informática
-LOTUS 123 para Windows (20 h)
- EXCEL. Hoja y Gráficos (20 h)

con enfoque Bases de Datos

practico y
- dBASE IV para programadores (40 h)
- Programación en FOXPRO (32 h)

visión de CA
- AutoCAD Personalizado (40 h)

empresa Sistemas y Comunicaciones
- Comunicaciones y Conectividad UNIX (20 h)
- Lenguaje C avanzado (40 h)
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Bilbao: Miles de vascos se
manifiestan de nuevo contra el

terrorismo etarra
Miles de personas se manifestaron ayer

nuevamente por las calles de Bilbao contra
la banda mafiosa ETA. La respuesta de los

ciudadanos vascos fue una vez más
contundente contra los terroristas, en un
acto que coincidió con el aniversario de

Ghandi. Los participantes guardaron un
minuto de silencio en recuerdo de todas las
víctimas de la banda asesina, mientras una

antorcha se mantenía encendida. El
presidente del Gobierno regional, José

Antonio Ardanza, que asistió a la
manifestación a título personal, al igual que

otros miembros de su Gabinete y
representantes de todos los partidos,
excepto HB, manifestó que si bien la

concentración era importante, el pueblo
vasco había mostrado ya su actitud clara de

rechazo a la violencia. (Sección Nacional)

Eco de las declaraciones de
Fraga: El TC no debería
resolver casos concretos, sino
sólo determinar si un asunto
es constitucional o no
Han tenido amplio eco las
declaraciones realizadas el viernes
por el presidente de la Junta de
Galicia, Manuel Fraga (en la imagen),
en las que, como informábamos ayer,
afirmaba que «el Tribunal
Constitucional debería tener
solamente la función de decir esto es
constitucional o no, no resolver casos
concretos, que deberían ir a una Sala
especial del Tribunal Supremo»

Los judíos turcos siguen
soñando con Sefarad

Los treinta mil sefardíes que todavía
viven en Turquía no han olvidado

España. Los Reyes Católicos, hace
quinientos años, expulsaron de la

Península a más de cien mil judíos por no
convertirse al cristianismo. Hoy, las

grandes ciudades turcas como Estambul,
Ankara, Bursa, Iskenderun y Kirikale

albergan a comunidades sefardíes
descendientes de los exiliados españoles
que hablan en ladino, el lenguaje judeo-

español. Son médicos, abogados,
maestros y comerciantes. Conocen tanto

a Tansu Ciller, primera ministra turca,
como a Felipe González. Leen a Cela,

Goytisolo o Delibes. Ven películas
españolas, bailan sevillanas y siguen con

pasión la Liga de fútbol. En la imagen,
una vista de Santa Sofía.

(Sección Cultura)
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nodido influir en la desmovilización social 
Resta trascendencia al descenso de participación en la manifestación del sábado 
ROSA CANCHO BlLEAQ cuatro mil personas. La conmemoracihn de coordinadoi-a pacifista. que reconoció que 
Gesto por la Paz restó ayer trascendencia al la muerte de Gandhi reuriió en 1993 a dece- .da fdta de informacibn- : las .falcar expec- 
descenso de participacibn ciudadana regis- nas de miles de personas. +Afortunada- ti~ac crtradac en torno a las conrei~saci~ries 
trada en la manifestación celebrada el pasa- mente. este ano ha coincidido con momen- entre grupos pacifistas y de Ia i7.quierda 
do sábado en RiIbao, a la que acudieron tos de baja actividad terrorista,>, seiialó la ahertzalen han dcdesorientado a la sociedadn. 

Gesto por la I'az reconocio ayer 
quc la nio\?lizaciiin del s$hado re- 
gstrb una menor participación 
que la celebrada el arlo pasado 
cori el misnio nicitiio -el  anivei- 
sano de 1i1 niuertc de (iandhi-. a 
l i i  que acudieron rlecenas de mi- 
les de personas. Fo obstante. res- 
trJ ~rascendc~~cia  al hecho. porque 
su objcti~r) consiste en -psijncr lrc 
culirlad cfrl rnensujt,, Fri este sen- 
tido, otodo 10 qzic se le tirne gur 
dccir a ET;I ya se k ha dicho ~n ln 
rnlE~. Mis ctu in  nu >P le p z i ~ r l e  pe- 
d i r  pibllr'urnentc. 9 1 i ~  dele rlr nra- 
tar. Cuuitrlo ha sido necrsrino. Irr 
inrnrnsa mriyoríu dc cate pueblo 
ac tia Iünzllrlil n !rr rn!lr pnvci dcrir 
'lbastu ya!'-, seña16 la cnordha-' 
dora, 

Esle anilisis es cornpartidu por 
la plataforma ~i i i ca  Bakea OraUi, 
que tarnbibn apovh la maniesta- 
ciUri del sibadu. A Jiiiciri $t. su 
portarol. Pedro García, cstamm 
inmcrsos un proceso de ~no-rli- 
llzuciones que debc ser entenddo 
como nn i inpdso de la si~it-dad 
casca hucia unu cultum d ~ .  la pnz 
u la toleran~ia.~. Esta danhniica, 
d 

cubra*, ~ d e k  ser interpwtada 
cualitathlarncnte y no cuuntil ati- 
tlarntrat~~~. "La manif~stucf6v del 
súbada -seFialO Karcía - no PS un 
hecho puntuol, yrr ~ T L P  f a m a  par- 
t~ de proc~rio y no se debe talo- 
mr fil mtiqm del canterio en el 
que aurgc, para no d~srzrtzlar un 
acto que conmemorriha e/  nnirer- 
sanv de la nruefie de Gandhi>, 

Coyuntura política 
Gesto por la I'a7 apunth a la CO- 
vuntura política conlo una de las 
posihles causas del descensn de 
panidpaciiin en e! acto. -.9fortu- 
n a d a m ~ ~ i  te,  ha coincidido con 
unos momentos de baja actividad 
tmnrisEau. En 1993, cl asesinato 
del ex-jugador de la Real Socledad 
José Antonio Santamana la con- 
tranie~jli;racidn convocada pnr 
HE para una sernana despues 

Imagen de Ia manifestación en favor 

propiciaron, eri opini6ii de Gesto 
por la Paz. (<una  esp pues la mt~lti- 
t d n a n a  de la sociednd rasco en 
rqulsri n IR oiatmcsu~ , 

?lo ubstalite, tanto los reprcsen- 
(antes de Geslo por la Paz como el 
portavoz de Bakea Orain adviitie- 
ron la posib~lidad de quc cl cliálogti 
que las asociaciones pacifistas 
han iriante~udo eri los últiinos me- 
ses con grupos relaciririados cori la 
iiquicrrla radical ha podido irifluir 
cn la dcsmoí1li7acrón. e L n  fuitu J F  
infumnción~ ylas ~falsus e r p ~ c t u -  
liras= crradaq cn torno a Ia rcu- 
r r i h  de hlarofio  han desa?.ien- 
tado u1 pueblo rasco.. afirmaron. 

E1 portavoz dc Bakeil Oiain iii- 
sistió en que esta ~relajucrónu de 
Ir! {ociedad obedece a -lu popula- 

,de la paz celebrada el pasado sábado 

ridud excenzsa que se d i o  u la irrr- 
nidn d e  ! l iarnño, ~ U P  genuh i inn  

e.rpectucidn aobr~dimmsimadi~-.  
Según Ptdrri Gcircía, tprl puelrlo 
rlnsco se ?nw>stra bastantr pni- 
drnte y escép: icam con la iiijciativa 
de diálogo de Ins p t p o c  pacifislas, 
~ I ~ t a m o s  r.n uno frrw p ~ d n q O g ~ r ( i ,  
de r~fleri6n. Hiiy que rjsplzcar 
conz8enicnt~mtrite n la sorzcdad 
rluestra po'~fu- e11 r l  diilo!go con 
los grupas rudicnl~s. pam que 
vayn irairnilanda ln mesa pers- 
pcctzua q i ~ e  se dlre en cI proccsn 
clc pacificnriin de Euskadi-. A es- 
Le respectu, recalc0: -,'osotrns no 
henzos morlificudo nut5etrcs dis- 
curso. SZ ET,4 rirelzle Q matar. 
abandonurernos las canrersu- 
cinnrs~. 

J I !-13C:Tc7 

en Bilbao. 

A diferericia de Gestu por la 
Paz, que rehusó ana lv~r  la acti- 
tud de las fuerras políticas con 
respccto a la marlihstación dcl sá- 
bado, Dakea Oraui lan~entd que 
los partidos*hayan frtnado su im- 
pulso hacia este tlpo dr a c l o s , ~  

~Comprornlso permanente. 
Gesto porh la Pii7. aariiinci6, por otra 
parte, su intencibri de scguir 
manteniendo *un compimniso fiv 
me y pcmnn.rnte r n  fu-cor de la 
paz*. y animó toda la  ciudad^- 
ni0 a pmnnnecm alerta y a que 
sea capaz de continuar itiovilz- 
a h d o s e  por el fin de ln riolencio, 
la defensa dc tos derechos hwmn- 
nos 9 la ~ c c o n s t m c c i 6 ~ i  de Ea con- 
7~ive:cncta~. 




