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Miles de personas recorren la Gran Vía de Bilbao en silenciosa y contundente demanda de paz
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exige a ETA que deje las armas
La marcha de Gesto por la Paz congregó a decenas de miles de personas en Bilbao
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pierde a siete
minutos del final
Un gol de Bakero a siete
minutos del final derrotó al
Athletic frente al Barcelona
anoche, en el Camp Nou
(1-0). El cuadro azulgrana
había desperdiciado hasta
la jugada decisivo del en-
cuentro varias ocasiones
ante un rival que ofreció
una imagen seria en defen-
sa, pero remiso otra vez en
el ataque ya que sólo reac-
cionó con intención cuan-
do tenía el marcador en
contra.
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Decenas de miles de personas, re-
presentantes de partidos politicos,
parlamentarios, concejales,
miembros del Gobierno vasco,
con el lehendakari al frente, se su-
maron ayer a la manifestación or-
ganizada por Gesto por la Paz y
convirtieron la cita anual de re-.
cuerdo a la memoria del pacifista
Gandhi en un acto masivo silen-

n Ardanza dice que es
un mensaje «a
quienes tienen el
corazón insensible»

cioso y contundente de clamor
por la paz. El recuerdo del aten-

tado del pasado lunes que acabó
con la vida del parlamentario del
PP Gregorio Ordóñez marcó el ac-
to cívico y multiplicó la habitual
participación en esta manifesta-
ción que superó, por muchos mi-
les de personas, a la del año pasa-
do. El silencio, intercalado de
fuertes aplausos, presidió el desa-
rrollo de una marcha que atravesó

el corazón de Bilbao hasta el
Ayuntamiento y culminó con un
llamamiento a ETA para que «de
una vez deje de matar». El lehen-
dakari Ardanza señaló que el lla-
mamiento y el grito de los demó-
cratas van dirigidos «a quienes to-
davía tienen el corazón río e
insensible».
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n MANIFESTACION POR LA PAZ EN BILBAO

J. I. FERNANDEZ 1
La manifestación convocada por Gesto por la Paz finalizó ante el Ayuntamiento de Bilbao. donde se congregó una multitud.

Una multitudinaria manifestación en Bilbao
exige a ETA que abandone las armas
La marcha convocada por Gesto por la Paz contó con la asistencia de numerosos cargos públicos
J: C. VILORTA BILBAO
Decenas de miles de personas, entre
ellas representantes de partidos políti-
cos, parlamentarios, concejales y miem-
bros del Gobierno vasco, con el lehenda-

kari al frente, se sumaron ayer a la mani-
festación organizada por la coordinadora
Gesto por la Paz y convirtieron la cita
anual de recuerdo a la memoria del paci-
fista Gandhi en un acto masivo, silencio-

so y contundente, de clamor por la paz.
El recuerdo del atentado de ETA del pa-
sado lunes que acabó con la vida del
parlamentario del PP Gregorio Ordoñez
marcó el acto cívico y multiplicó la habi-

tual participación en esta manifestación,
que superó por muchos miles de perso-
nas a la cita del año pasado, pese a que ni
partidos ni instituciones realizaron lla-
mamientos expresos.

La manifestación de Gesto por la
Paz en Bilbao se convirtió en un
clamor popular que exigió a ETA
que abandone de inmediato las
armas. Decenas de miles de per-
sonas se sumaron al acto organi-
zado por la asociación pacifista y
convirtieron la cita anual de re-
cuerdo a la memoria del pacifista
Gandhi en un acto masivo, silen-
cioso y contun-
dente, que rei-
vindicó la paz.
El recuerdo del
atentado del
pasado lunes
que acabó con
la vida del
parlamentario
del Partido Po-
pular Gregorio Ordóñez, marcó
inevitablemente el acto cívico y
multiplicó la habitual participa-
ción en esta manifestación, que
superó por muchos miles de per-
sonas a la cita del año pasado, sin
que ni los partidos políticos o las
instituciones hubieran realizado
llamamientos expresos.

Sólo el silencio, intercalado de

fuertes aplausos al paso de la ca-
beza de la manifestación, presidió
el desarrollo de una marcha que
atravesó el corazón de Bilbao des-
de la plaza del Sagrado Corazón
hasta el Ayuntamiento, y terminó
con una marea de ciudadanos
subrayando con una ovación el
llamamiento a a ETA para que «de
una vez deje de matar».

Varias pan-
cartas de dife-
rentes colores
portadas por
miembros de
Gesto por la
Paz formaban
la cabeza del
cortejo reco-
giendo slogans

que ya se han ido acuñando a lo
largo de los años: «Paz para todos
y para siempre», «Ya es hora de vi-
vir en paz», «Este pueblo quiere
paz» o, «Paso a paso hacia la paz».

El lema oficial del acto, refle-
jado en las miles de pegatinas que
se repartieron entre los asistentes
fue este año, «Bakea eraikitzen»,
(Estamos construyendo la paz).

En las calles del centro de la ciu-
dad, por donde transcurrió la
marcha, no aparecieron como en
la manifestación de pasado año
carteles reflejando frases atribui-
das al pacifista indio, alusivas a la
violencia del Estado, aunque en
las proximidades de la Gran Vía se
podían ver algunas pintadas con
el texto: «Gregorio valiente, ¡digo-
ras sabemos dónde comes».

Apoyo político
El lehendakari José Antonio Ar-
danza y el consejerero de Interior,
Juan María Atutxa, recibieron, al
igual que los dirigentes del PP Jai-
me Mayor Oreja y José Eugenio
Azpiroz, muestras de afecto y ce-
rrados aplausos al incorporarse a
la marcha pacífica, en la que tam-
bién, perdidos entre el gentío, se
mezclaron los alcaldes de Bilbao,
Josu Ortuondo y de San Sebas-
tián, Odón Elorza, el secretario
general de los socialistas vascos,
Ramón Jáuregui, los consejeros
de Eusko Alkartasuna, Inaxio Oli-
veri y Patxi Ormazabal, además
del portavoz del PNV, Joseba Egi-

bar y el buruhide Gorka Aguirre,
entre otros muchos. Desde las
cinco y media hasta las siete me-
nos cuarto una columna abiga-
rrada de gente desfiló por las ca-
lles de la capital vizcaína, suman-
do a su paso grupos de personas
que aguardaban en las aceras en
medio del silencio. Al final del ac-
to, en las inmediaciones del Ayun-
tamiento, el
puente, la calle
Buenos Aires,
la plaza de Es-
paña, se apiña-
ron miles de
ciudadanos
para escuchar
el mensaje de
la Coordina-
dora Gesto por la Paz de Euskal
Herria.

«Desde la legitimidad que nos
da el oponernos a todo tipo de te-
rrorismo y a todo tipo de vulnera-
ción de los derechos humanos,
apelamos a la condición humana
de los miembros de ETA, para que
de una vez y por todas, dejen de
matar». Estas palabras consti-

tuyeron el núcleo central del
mensaje de Gesto, que recordaba
también el recién empezado Año
Internacional de la Tolerancia y
señalaba con pesar que »desgra-
ciadamente el ejemplo de la vida
de Gandhi dedicada a la paz con-
trasta con la persistencia en nues-
tra sociedad de un fenómeno vio-
lento, injustificable y brutal».

La organiza-
ción pacifista
citó a la banda
terrorista ETA
y a su intento
de imponerse
al pueblo vasco
«acumulando
muertes y más
muertes en lu-

gar de argumentos» y negó cual-
quier legitimidad, razón o sentido
a quienes propugnan la elimina-
ción del adversario. El documento
señala el rechazo «al terrorismo
de los GAL tanto como al de ETA»
y propugnó «frente a su imposi-
ción violenta, los principios

El último crimen de
ETA multiplicó la
habitual asistencia
a la marcha

Gregorio valiente.
Idigoras sabemos
dónde comes»,
rezaba una pintada
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El lehendakari Ardanza y su esposa, durante la manifestación.
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.,
democráticos, frente a la sinrazón
de las pistolas, la razón y la pala-
bra como únicas armas».

Gesto por la Paz no apeló única-
mente a los violentos a abandonar
la via del terror, sino que instó «a
todos aquellos que en alguna
ocasión han apoyado el asesinato
o han permanecido silenciosos an-
te el mismo a que sean capaces de
superar el miedo y exigir con fir-
meza el final de esta violencia ab-
surda». Con un recuerdo a las 17
personas que han perdido la vida
por causa de la violencia durante
el último año, Gesto por la Paz,
cerró la manifestación.

Discrepancias en HB
El consejero de Interior, Juan Ma-
ría Atutxa, en un momento de la
manifestación pacífica, se mostró
escéptico a preguntas de los infor-
madores, sobre el efecto en el
MLNV de las discrepancias apare-
cidas en su seno.«Hay que tener
en cuenta -dijo- que la discrepan-

«Apelamos a la
condición humana
de los miembros de
ETA para que dejen
de matar»

«Es imprescindible
recordar la labor
que hizo a favor de
la paz Gregorio
Ordóñez»

cia ahí se plantea bastante com-
plicada, por una razón. 'Ahí es
muy fácil entrar pero difícil salir.
Es como un laberinto en que a uno
le indican la entrada pero no le
indican la salida. En el momento
en que intentan buscar la salida,
a algunos de ellos les zancadillean
y si es que se descuidan encima les
pisotean». A juicio de Atutxa, hay
que animar a los críticos para que
den el paso definitivo de salir al
frente «y de abandonar para
siempre ese camino que nunca de-
bieron haber adoptado»

Con relación al documento de
KAS donde se amenaza a los me-
dios de comunicación, el conse-
jero de Interior afirmó que «es
una continuidad de lo mismo.
KAS ha sido siempre el que ha
marcado la estrategia y sobre todo
en los últimos años. Son tanto o
más responsables que precisa-
mente los que aprietan el gatillo».
El presidente del Partido Popular
del País Vasco, Jaime Mayor Ore-
ja, manifestó que «es imprescin-
dible en este momento recordar la
labor por la paz de Gregorio Ordó-
ñez por sus grandes aportaciones.
Ha aportado algo muy impor-
tante para la pacificación, que al-
canzar la paz parte de la necesi-
dad de tener unos argumentos
muy claros, muy valientes»

Inaxio Oliver, en representa-
ción de Eusko Alkartasuna, tuvo
un recuerdo a la memoria de Gre-
gorio Ordóñez y se mostró espe-
ranzado en llegar pronto a la nor-
malización del país.

IVAN ORZO BILBAO

El lehendakari Ardanza señaló
ayer minutos antes del comienzo
de la manifestación convocada
por Gesto por la Paz que en estas
movilizaciones la sociedad vasca
demuestra una y otra vez que su
aspiración es conseguir el final
de la violencia y que el lla-
mamiento y el grito de los demó-
cratas van dirigidos «a quienes to-
davía tienen el corazón frío e in
sensible, para que dejen d
matar, molestar e incordiar».

El presidente del Gobierno
vasco recordó la reacción ciuda-
dana del martes en San Sebas-
tián por la muerte a manos de
ETA del dirigente del PP Grego-
rio Ordóñez para preguntar a la
mesa nacional de Herri Batasuna
y a los miembros de la Koordina-
dora Abertzale Sozialista hasta
cuándo van a «seguir apoyando
el asesinato».

En esta línea, apuntó que la
manifestación de Bilbao estaba
«teñida y rodeada» dél recuerdo
del concejal donostiarra, «una
persona que no he olvidado desde
que el lunes me enteré de lo suce-
dido, una persona que aunque di-
feria de las ideas que yo defiendo,
había sido elegida democrática-
mente».

«Esa circunstancia —añadió—
hay que tenerla siempre muy
presente, porque es algo sa-
grado». José Antonio Ardanza ex-
plicó que resulta muy compli-
cado vaticinar cuándo se alcan-
zará definitivamente la paz en

blo vasco para obtener la norma-
lización politica, el lehendakan
animó a la sociedad a «pisar las
calles en respetuoso silencio»
para poner de manifiesto Huna
vez más» su rechazo a la violencia
de la organización terrorista y a
quienes la respaldan. «Los ciuda-
danos han vuelto a demostrar su
sensibilidad al acudir de nuevo
al llamamiento de Gesto por la
Paz», indicó.

Mesa de Ajuria Enea
Respecto a la reunión del pró-
ximo martes de los partidos fir-
mantes del Acuerdo para la Nor-
malización y Pacificación de Eus-
kadi, el jefe del Ejecutivo
autónomo expresó su «esperanza
y confianza» en la fase que co-
mienza. En su opinión, todas las
formaciones que integran el Pac-
to deben demostrar «la suficiente
sensatez» para no estar «presio-
nados» por las circunstancias
puntuales del momento, «e ini-
ciar desde la lealtad, desde la sin-
ceridad y desde una actitud sere-
na una reflexión profunda».

El lehendakari Ardanza hizo
votos para que las fuerzas politi-
cas se acerquen a la Mesa de Aju-
ria Enea y analicen «qué pasos se
pueden dar, que más se puede ha-
cer hacer desde la generosidad,
que puede poner sobre la mesa la
democracia para seguir avan-
zando, dando respuesta al deseo
y exigencia de esta sociedad, que
es en definitiva la búsqueda de la
Paz».

Ardanza dice que la sociedad vasca grita
«a los que tienen el corazón insensible»
El lehendakari pregunta a HB y a KAS hasta cuándo «apoyarán el asesinato»

Euskadi —«estaría mintiendo se
diera alguna fecha, y mi inten-
ción no es mentir a nadie -,
aunque subrayó que la voluntad
de todas las personas que luchan
por conseguirla es que «se logre
de inmediato».

«Ojalá no tengamos necesidad
de estar repitiendo indefinida-
mente este tipo de manifestacio-

nes», resaltó para matizar a conti-
nuación que el principal obstá-
culo con el que se encuentran los
demócratas «es que si quienes no
desean la paz, quienes matan y
extorsionan, siguen ese proceso,
difícilmente vamos a poder impo-
nérsela».

Tras destacar la «ambición y
vocación» de la mayoría del pue-
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C
uando faltaba un cuarto de
hora para que comenzara
la manifestación, tan sólo

unos cientos de personas se arre-
molinaban en torno al hotel Villa
de Bilbao, mientras los volunta-
rios de Gesto por la Paz trasega-
ban con sus pancartas y sus bolsas
de pegatinas. Las autoridades
iban llegando y el público pre-
sente rompía el silencio con sus
aplausos. Juan María Atutxa, co-
mo es habitual, se llevó la ovación
más sentida. En el ambiente, sin
embargo, se palpaba una sombra
de inquietud. No había gente. El
mal presagio tardó diez minutos
en desvanecerse. A las cinco y me-
dia, una multitud ocupó de repen-
te la Gran Vía, desde más allá de
la plaza Federico Moyua hasta el
Sagrado Corazón.

A todos les guiaba la misma ra-
zón. Mar Lecumberri y Alejandra
Sancristóbal, dos estudiantes de
BUP del colegio alemán, llegaron
desde Getxo para pedir paz con su
presencia. «Vienes para que se en-
teren de que ya vale, de que ya es-
tá bien, de que esto es horrible y
no puede continuar asía, expli-
caba Mar. Las dos amigas llevan
años manifestándose por las ca-
lles de Bilbao. La última vez, pro-
testaron contra la xenofobia.

«No sé muy bien si salir a la ca-
lle sirve para algo, esa es la ver-
dad. Pero lo que está claro es que
quedándote en casa no haces na-
da», aseguraba Alejandra. Ar-
mando y José Luis, dos sesentones
de Barakaldo, militantes del PNV,
eran de la misma opinión. Frente
al hotel Villa de Bilbao, con txa-
pela y barbour, parecían recién
salidos de misa de doce. «A esa
gente lerda hay que salir a decirle
estas cosas, a ver si recapacitan.
Deberíamos manifestarnos en to-
dos los pueblos», decían.

La manifestación se puso en
marcha con la parsimonia de un
gigante. Entre el gentío, caminan-
do en silencio con sus camaradas
de partido, Eugenio Damboriena y
Carmen Nagel, concejales del PP
en el Ayuntamiento de San Sebas-
tián, comenzaban a predicar las
enseñanzas de Gregorio Ordóñez.
Elena Azpiroz y Roberto Fernán-
dez, sus otros dos compañeros en
la corporación, no habían tenido
el ánimo suficiente como para
acercarse hasta Bilbao. «Roberto
se ha venido abajo. Ha aguantado
bastante bien estos días, pero hoy
no ha podido más», confesaba
Damboriena, que no quiso per-
derse esta cita silenciosa con la
paz. «Estoy destrozado. ¿Se me
nota, verdad? Pero he venido
porque pienso que no hay que dar
tregua a estos bastardos. Hay que
cerrar filas».

Eugenio Damboriena, que ha
sustituido a Ordóñez como te-
niente alcalde de San Sebastián,
quiso dejar claro, no obstante, que
el escaño del político asesinado
quedará vacío en el salón de ple-
nos del consistorio donostiarra.

«Queremos que esos canallas,
cuando vean su silla vacía, re-
cuerden que han asesinado a un
representante del pueblo». Cerca
de él, Carmen Nagel caminaba
emocionada. «Estoy aquí porque
esto es lo que Gregorio hubiera
querido que hagamos».

EL VERSO DE SUSAETA

La multitud avanzaba despacio.
Eran decenas de miles de sueños
de paz reunidos por el recuerdo
de la muerte de Gandhi. Uno de
ellos era el de Ander Susaeta, el
ertzaina apaleado durante la Se-
mana Grande de 1993. Después
de saludar al lehendakari Ar-
danza, que le preguntó por su sa-
lud, el agente de la Policía autóno-

ma se refugio en el silencio. Sólo
lo perturbó para reconocer su in-
dignación. «Parece mentira que
todavía tengamos que estar mani-
festándonos por esto, que todavía
no haya paz en este país», comen-
tó, antes de extraer del bolsillo de
su pantalón un trozo de papel.
Había escrito en él un verso de
Petrarca: «La razón habla, el sen-
tido muerde». «Eso es lo que nece-
sitamos, que la razón hable».

Durante todo el trayecto no se
coreó ninguna consigna. El silen-
cio era demasiado elocuente. Iñi-
go Junkera, miembro de Gesto por
la Paz, repartía pegatinas con el
lema Bakea eraikitzen (cons-
truyendo la paz), frente al conce-
sionario Renault de la Gran Vía.
Decía estar «algo mosqueadillo».

Y. TRECENO/M. BARTOLOME

La marcha congregó a miles de
ciudadanos. Abajo, el concejal del
PP en San Sebastián Eugenio
Damboriena, se abre paso entre la
multitud, junro a Carlos Iturgaiz.

«Me parece maravilloso que venga
tanta gente, pero me duele saber
que, si no llega a ocurrir lo de Gre-
gorio Ordóñez, aquí no estábamos
ni una cuarta parte. Y la paz hay
que pedirla siempre. Propagar el
mensaje de Gandhi es una necesi-
dad para este país».

¿MUCHA GENTE, NO?»

Las pancartas llamando a la paz
roturaban la multitud. Borja Ló-
pez, un niño de 13 años, alumno
de séptimo en el colegio bilbaíno
de El Pilar, sujetaba una de ellas.
Decía así: Juntos por la paz. Leioa
no es indiferente. Zuk duzu auhe-
ra. Tu tienes la oportunidad.
.Parado junto al Carlton, mientras
la cabeza de la manifestación lle-
gaba a la plaza de España y la cola
dejaba atrás María Díaz de Haro,
Borja se limitó a decir: «La gente
quiere paz. Y yo también».

La manifestación concluyó a
eso de las siete y media, tras dos
horas de marcha, en la plaza del
Ayuntamiento. Un miembro de
Gesto por la Paz leyó un comuni-
cado en el que recordó el legado
de Gandhi y el inicio del Año In-
^:ernacional de la Tolerancia, dos
buenas excusas para pedir la paz.
Justo, un jubilado de Txurdinaga,
no alcanzaba a a escuchar estas
palabras desde la esquina de
Buenos Aires con la calle Villanías.
Raspando el metro sesenta, ni si-
quiera llegaba a ver la grandeza
del gentío que le rodeaba. «¿Mu-
cha gente no?», preguntaba a los
más cercanos. «Sí, sí, muchí-
sima», le respondían. Y Justo
sonreía.

Jáuregui cree que si
ETA atenta contra un
periodista, KAS habría

«inducido al asesinato»

ANA LETE SAN SEBASTIAN
El consejero de Justicia del
Gobierno vasco, Ramón Jáure-
gui, afirmó ayer que «si maña-
na hubiera un atentado contra
un periodista creo que debería
hacerse una investigación
acerca de esa trama» porque,
en su opinión, «cabría perfec-
tamente determinar la exis-
tencia de inducción al asesina-
to en esos documentos de KAS»,
en los que se plantea la conve-
niencia de atentar contra pro-
fesionales de los medios de co-
municación.

El máximo responsable de
los socialistas vascos mostró su
convencimiento de que las dos
actuaciones que ha remitido al
fiscal general de Estado, Car-
los Granados, «deben ser inves-
tigadas seriamente» para de-
terminar si son inductoras a
atentados. Jáuregui envió el
pasado viernes a Granados el
escrito de KAS en el que se
amenaza a los . periodistas. Asi-
mismo, remitió al fiscal gene-
ral las declaraciones realizadas
por miembros de Jarrai en una
rueda de prensa en la que ase-
guraron que el asesinato de
Gregorio Ordóñez suponía «el
hundimiento del buque insig-
nia del fascismo español».

El líder del PSE-EE declaró
que las afirmaciones de los
responsables del colectivo ju-
venil radical son «intolerables»
y, según dijo, «parecen apolo-
géticas del terrorismo».

El consejero de Justicia se
refirió también a la próxima
reunión de la Mesa de Ajuria
Enea. Para Jáuregui, el en-
cuentro debe dar una res-
puesta «al claro intento de
agresión seria con el que quie-
ren amordarzar a la sociedad
para que se calle». En su opi-
nión, la Mesa debe ofrecer dos
mensajes: «En primer lugar te-
nemos que mostrar la unidad
de la fuerzas políticas y, en se-
gundo lugar debemos seguir
convocando a la sociedad vas-
ca, que es pacífica en su ma-
yoría, para que tome la calle».

Dos mil personas
participan en Irún
en una cadena humana
a favor de la paz

EL CORREO 'SAN SEBASTIAN
Cerca de 2.000 personas for-
maron ayer una cadena huma-
na a favor de la paz en la locali-
dad guipuzcoana de Irún. El
acto, convocado por el Consejo
Pastoral Juvenil de la comarca
del Bidasoa bajo el lema La re-
conciliación, camino para la
pacificación, contó con la pre-
sencia del arcipreste de Irún y
Hondarribia, José Ramón Tre-
viño.

Durante el encuentro, el ar-
cipreste leyó un manifiesto ba-
sado en una pastoral del obispo
de San Sebastián, José María
Setién, en el que defendió la
consigna de la cadena humana
y «el perdón, como únicas ba-
ses para lograr una paz
sólida».

• MANIFESTACION POR LA PAZ EN BILBAO

Gandhi en la Gran Vía
Miles de vascos pidieron en silencio una oportunidad para la paz en el aniversario

de la muerte del pacifista indio. El recuerdo de Gregorio Ordóñez guió los pasos
de una multitud por las calles de Bilbao



JOSE ANTONIO ZARZALEJOS

la coherencia de los dirigentes políticos y
a todas las instancias sociales con res-
ponsabilidades públicas, hay que encarar
el futuro. El recuerdo de las sucesivas
tragedias y de las profundas angustias de-
be mantenerse. Pero no hay que insta-
larse en él ni alimentarlo negativamente.
La conjugación de los principios con el
pragmatismo que exigen las soluciones
puede ser una razonable fórmula final
para salir de la situación presente. Y así,
el martes, la Mesa de Ajuria Enea tiene
una cita particularmente importante,

• AGUR AMANTE
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Un futuro por delante
Recortes

J.A. MARTINEZ SOLER

A
 bandonar esta semana
trágica y siniestra con
la magnífica exhibición
de madurez, civismo y

arrojo ético de los manifestantes
que, por miles, reclamaron ayer
la paz en Bilbao, vuelve a abrir
las puertas de la esperanza. En
realidad, desde el fatal lunes pa-
sado, la sociedad vasca, los parti-
dos, las instituciones – todos, en
fin, menos los habituales– de-
mostraron una expresiva supe-
ración de las divisiones ideológi-
cas y formaron piña en torno a
los valores que el pueblo vasco
recaba para regir su conviven-
cia, y para hacerlos vigentes in-
cluso para aquellos que ahora
los rechazan, inmersos en un fa-
natismo tan profundo como es-
téril.

El vil asesinato de Gregorio
Ordóñez no sólo dió ocasión
para conocer la templanza de su
partido en la manifestación de
su dolor y repulsa, sino que tam-
bién propició una reacción ex-
plicita, masiva y sincera de re-
chazo que ha ahogado las bur-
das con textualizaciones que
han tratado de explicar este crimen poli-
tico. Además, las indignantes amenazas a
los medios de comunicación y a sus pro-
fesionales, han recibido también una res-
puesta que aventura una tensión popular
claramente enfrentada a formas larvadas
de totalitarismo, que pretenden imponer,
primero con la dialéctica y, luego, even-
tualmente, con las pistolas, ese miedo di-
fuso y espeso que en otras épocas inundé
el País Vasco.

Sobre estas bases sólidas, las de una
sociedad con criterios claros que obliga a

porque concentra muchas ex-
pectativas populares que sus in-
tegrantes no pueden defraudar.
Unidad, consenso e ideas claras

g^	 son exigencias del momento.
Y de inmediato, que el Gobier-

no gobierne – el primer com-
promiso es la elaboración de los
presupuestos – y sostenga con
responsabilidad los difíciles
equilibrios que requiere su plu-
ral radiografía ideológica. Y que
se le deje el margen necesario
para echar a andar la legislatura.
Sin renunciar a la crítica, pero
evitando la hostilidad gratuita.
La situación politica y económi-
ca es tan seria v tan profunda-
mente grave que, aún desde la

L discrepancia ideológica, debe fa-
cilitarse la gestión pública, bus-
cando mucho más el acuerdo
que la confrontación. Esto de-
manda también la máxima re-
ceptividad gubernamental con
la oposición, para que de aquí a
mayo el mecanismo administra-
tivo no se detenga, ni se aplacen
decisiones necesarias, ni se
paralicen iniciativas en curso
próximas ya a culminar.

Tenemos los vascos un futuro por de-
lante. Sin falsos optimismos, pero tam-
bién sin depresivas actitudes de desalien-
to, hay que afrontarlo resueltamente.
Entre otras muchas razones, porque la
sangre que se derrama y la angustia que
se experimenta tienen que ser útiles. No
se puede defraudar a tantas víctimas ni
desaprovechar el esfuerzo que supone
cumplir con la obligación de cada cual,
cuando hacerlo comporta riesgos ciertos
y graves incertidumbres. Hay que agarrar
ese futuro que se nos quiere arrebatar.

C
 ada viernes, el Gobierno hace ac-

tos de contrición y penitencia
presupuestaria. El último Con-
sejo de Ministros prometió a los

mercados no gastar 400.000 millones de
pesetas ya presupuestados para 1995 y de-
jarlos como reserva para gastos imprevis-
tos. Este nuevo golpe de pecho se suma al
recorte de 150.000 millones aprobado la
semana anterior y ofrecido como sacrificio
purificador en el altar del dios mercado. Pa-
rece claro que el Gobierno trata de enviar
una poderosa señal de tranquilidad y disci-
plina a los mercados, que están castigando
el riesgo de España desde que se reabrió el
caso GAL.Hace un año, con la economía
por los suelos, el Tesoro sólo pagaba un 8 96
de interés a los que compraban bonos de la
Deuda a diez años. Un año después, con la
economía en recuperación, hay que ofrecer
el 12 96 para que los inversores compren
esa misma deuda pública.

El mercado de la Deuda se ha zampado
ya los 150.000 millones del primer recorte
presupuestario por el incremento de los in-
tereses. Al mismo tiempo, la caída gota a
gota de la peseta, que esta semana rebasó el
nivel las 87,40 pesetas por marco, hace te-
mer nuevas subidas de tipos de interés o
alguna devaluación de la divisa española. A
final de semana, la peseta ha recuperado
algunos céntimos con respeto al marco, pe-
ro su debilidad sigue preocupando a los in-
versores. ¿Acaso puede obedecer esta re-
s'erva de 400.000 millones al temor del mi-
nistro Solbes de que puedan subir los tipos
de interés de nuestra deuda a más corto
plazo y tenga que hacer frente a los ma-
yores compromisos de financiación del Te-
soro? Este dramático recorte de gasto en
más de medio billón de pesetas hubiera si-
do magnífico hace tiempo, pero hoy suena
más a sacrificio en honor de los turbulentos
mercados que a verdadera contrición y pro-
pósito de enmienda de un Gobierno que,
hasta que perdió la mayoría absoluta, fue
bastante manirroto.

LS
	 .	
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Mal gusto
Querida colega Isabel Gemio: Por
más que lo intento no logro en-
tender cómo puedes quedarte
tranquila haciendo un programa
como el de Esta noche, sexo. Creo
que en este espacio hace un tra-
tamiento del sexo de muy mal
gusto. Tú lo conviertes en puro vi-
cio, cuando en realidad es la má-
xima expresión del cariño hacia
una persona. Tú provocas que el
hombre y la mujer se comporten
como animales porque no consi-
deras la parte racional del sexo.
Además demuestras pasar olímpi-
camente de la responsabilidad
que tienes como educadora en tu
actividad periodística, y te empe-
ñas en retar a los jóvenes valien-
tes —como tú dijiste en la nefasta
campaña de promoción— para
que vean el programa.

No estás jugando con carne,
sino con la intimidad de las perso-
nas que se quieren bien. Por fa-
vor, no hagas que otras personas
entiendan el sexo de la manera
tan retorcida como la tuya. Hace
muchos que sigues la misma li-
nea, y muchos pensamos que ya
va siendo hora de que rectifiques
o de que te retires, ¿no crees?
Elisa Montserrat
Pamplona

Budismo
¿Somos o no somos? Los budistas
han boicoteado una reunión con

el Papa parque éste ha calificado
de ateo al budismo, lo que han
aclarado después, fuentes vatica-
nas, Hno es un insulto. Pero la
doctrina cristiana afirma que el
no creer en Dios es una gran per-
versión, un pecado grave, con-
forme al bíblico: HDijo el necio en

su corazón: no hay Dios.
No se puede jugar a dos bara-

jas: sonreír como si nada cuando
se está en minoría, en Sri Lanka,
y condenar al fuego eterno a
quien no piense como uno cuan-
do se está en casa. Un encuentro
realmente serio por la paz y la

concordia entre culturas y religio-
nes pide una igualmente seria re-
visión y autocrítica ideológica. Y
Juan Pablo II, al revés, por ejem-
plo, de Juan XXIII, se ha mos-
trado particularmente hostil a es-
ta necesaria revisión.
Juan Yubero Haro Madrid

Euskera
Para la señora Garmendia, conse-
jera de Cultura del recién creado
Gobierno vasco, en materia de
euskera todo funciona perfecta-
mente, la sociedad está concien-
ciada y madura v no existen pro-
blemas ni crispación. Escuchar
estas palabras, en Alava, irrita y
casi suena a cachondeo. O la se-
ñora Garmendia está en la más
absoluta inopia o no se quiere en-
terar. O baja de su particular nu-
be y pisa tierra firme o, al menos
en este territorio, le hará un flaco
favor al milenario idioma.

Defienda usted la casa de su
padre, como ha declarado desde
su anterior puesto en Secretaría
de Política Lingüística, pero tenga
en cuenta que es consejera de to-
dos los ciudadanos de este país,
que vivimos en una sociedad tre-
mendamente plural y que aquí
cada uno tiene su papá y su ma-
má, o su alta y su ama, y su pro-
pia casa que defender. Cuanto
antes se dé usted cuenta de ello
mejor para todos. Con el funda-
mentalismo que usted de alguna
forma representa sólo se va a con-
seguir alejarnos cada vez más a
los alaveses de la órbita na-
cionalista. Los nacionalistas debe-
rían haberse dado cuenta ya que
usar el euskera como arma políti-
ca para hacer patria es una estra-
tegia que ha fracasado.
José Fernández
Vitoria





Bilbao vivió ayer una de las mis personas secundaron la convoca- 
numerosas expresiones a favor de toria de Gesto por la Paz, a la que 
!a paz que se recuerdan en los ú1- asistieron representante de todas 
timos años. Decena de miles de los partidos democrAticos vascos. 

M d ~ b  manifestaci6n por la paz I I 
1 Decenas de miles de personas s e m n d m  ayer m Bilbao 20 m f o n ' a  ~i102cios-u de Gesto pm lil Pm 1 

Ruiz I - 

BILBhO, h a s  de miles de 
Trcnnns se maniftstaron ayer eil 
Bilbñn en h o r  de ta paz en res- 
puesta a la comcaloria de la co- 
ortlinadr~ra Gmta por le l ' ~ ,  en 
urn de lu cuncentiacionvi; n k  

1 n u m e m  celebra& en los últi- 
mos a%. 

tti cita. en conmemoracidn con 
Ii el aniversario h lfder pacifista 

Cmrthi. se convirtió en miin ex- 
p r u i ~ n  silenciosa en contra de 
riiiiquier violencia y donde Pn. 

, ambiente rein6 la m d e n a  al m- 
1 simio, e l  pasado lunes. del prcsi- 
1 &n:e d*I Partidc Pnpular de (:i- 

puzkoa. Crcmrio Ordóñee 
A la inaniieilaci6n. q u ~  se cele- 

116 tihju e l  Icma -&te puebio 
qiiurc I:: gu-Bakea Er>ikitzen», 
diieroaes ;enundidadiis de k vi- 
da politica y sntial dc Luakadi. En- 
!ñc ellos, acudivel Iehendakari lo- ' s; . \Rt ,>ni~  Ardanw, acompafiadu 
por I~TIW miembros del Cnihiemo 
vasco, mr.n los consejeros Junn 
>laría Atuiiia c i m i o  Olivari, jun- 
to a 10s raprerenhntes tic o t n ~  

i f m c i o i i r u .  Tarnbiéii, esilrureron 1 prwcnm Inr aluldca dc Bilbao y 
S Donwlia, Josu Ortuondu y Od6n 

Eiwu, respectivunenk v la viuda 
Jc! urgn to  mayor r12 ia Erlraint- 
za .i& C,oikoehca, w i d o  
en noviembre de 1993. , 

La masiva ~011centraci61i, quc 
incluso $uperó t o d a  las previsio- 

1 ncs, ~ d r i i 6  con p~i~lualiCM d~sdr 
la ;iltlza del Sagmdo Comhn y 1 trhrircumó en un iumo silencio 

i únicaniente i n l e m i d u  ~ o r  los 
I F , I : ~  Ruiz dc  .\iuaJ 

' ihrgu dcl recorrido. ikirnismo, la 
~ r ~ n  uarticinacici,t coIapso 1s ca- I 
in del centro de Bilbao durante 
ia dos horas de d u r a c i h  

1 tü m i f i w  ~oncluyó la marcha 
en tlL4>untamiento bilbaiiio. h- 

i 
de tuvo l u g ~ r  un rninutn de silen- 
ciu en rccuerdu de tadsa 1- vícti- 
m i l d  terrorismo. Al finatdel ac- 
ti. !ti3 iiiicmbro~ Jc Gesto ?ni b 
P37. leyeron un comunicado. en 
curkers y castellano, m el que se- 
hal:rmn q u e  ttlos iwcm Jeiendc- 

! iiiua !os dcrectiub humww de tw 
dz l f i  personas, y frenlc a lasin- 
razón dc la pisblas, la raón y [a 

( ~ l a h c i  cumu únicac a-.. 
'En ei escrito, los orgaizahrn  

1 indicarun quz dTi\ 5,igiic inlen- 
I hiido ilnpuner~e al piieblri $'asco 

aconiulimdo muertes? m& muer- 
tesen lugar deargurwnioj- y ina- 
t i 7 a m  wc q u e  110 rius digaque 
mata11 r.n r d r e  de si15 ida:, 
a n d a  IYS idras pucden sir dcicn- 
didh piicifiuiiieri2t~. 

1 'ir& reccrdnr el asesinato. rr- 
]>WMrmi que la sociedad w m  
oler Ira m a n i f d o  una m#! ri- 
tm su repugnancia por sus nieto- 

¡ dos ascsinn--.>. 

-v- - --- 

Por ZQ paz 

b AS ~ t l l e s  dcRilliao Cierun ayer fieks tcsttgo del 
sentir rndyuriürio de b sociedad iuw' lz paz. IA 
cormcatot in de Cesto por llaP;iz srijierú I& Iw 

prcitisiories, hash et piinlu de que en 10s Glrirnns afios no 
x rccue(L unhasiqkr~ra tan m - i v ~  QUIY la ~ i h  de 
v. qiir se celrhra cido Jiio cn coritnerntintión con el 
aiiivrrsanu drl Iider pacifish C~,~dtii, nu huhieia 
coiigregailo a tanta$ personas 71 no hubiera coiricidih 
cm el iiscsi'liltodc Cr~$orio Orddfiez,aCr caliente El 
atcnkdo dcl lunes supujo un niiwu sdtn cualitativo y 
aycr la mquona de 1.i sociedad quiso dejar hien dara su 
Yt5pUeSh a a i a  acciún 
L3. manifeshcikn de ayer ieguramentr! noqudari eri la 
mera mecdolAi y mudw sedn las conclusiones que sr 
YO& Aunque. i t a t ~ ,  siempre habrd quien haga otro 
tipo dc Icctura. Con todo, parrcc widetile quz le maym'a 
de la soctzdtdconcu~rda en un mismo xnttr,Y asasi lo 
mnilvararrin los repr~sentanta ds tndo, lusprtidos 
p&WJmdemmritico~ de F,?iskadi y, sohrli todo.el 
ciud~dxfi  de uic 



AYdanza pregunta a la Mesa Nacional de HB y <a esa gente 1 

I de hasta cuándo van a seguir apoyando el ases hato^^ 
i El lehendalrmarr dice que la sonkdud vasca vide, a los que aún timen el corazón Ho, que dejen de matar» / 

Palm R* 

M h n i o  hdama prereguntb ayer a 
la Mesa V a c i o d  de Hcari Batasu- 
na y #a e.?a gente que compone la 
m de KAS hasb cuando WI a 

1 scfuulrapoyanrlo el aa ina to~ .  
1 h h .  en declamciones mi- 

nutos a n h  de tomar parte eh Uii- 
bdo cn la manifestación por In pdz 

c u n w d a  p r  Gesto por la I'x, se- 
ñai6 que .no $6 hasta &ten- 
Zrcmm que seguir ccl~brando es- 

, lu mnni169acionesr y agregó que 
I "si los que M practican ln p;iz ni la 

desrarr, los que mran o extorsro- 
i isn siguen en ese prwero, dificil- 
menteirnos a imponerla m. 

En este sentido, el Iehmdaltari 
recalco que el agntom de la maw- 
ría de la xicicdad iasca -a quienes 
aun tienen el mm6n frio e insen- 1 r b l r  ~ q u ~ ~ n d e u m v i r  dr 
matar, de incordiar, porque este 
pwblo y esta soctedad, en deFuiib- 
va, 410 desea la ~ i u u .  

Adama recordb cl sentidode la 
convmtoria de aver, donde al 
igual quecn allluanteriores Cesto 
por la Pnn: la al& en torno d la 
figura de Chmdi, aunque mati~6 
qw en esta owsion nestá mdeada 
por una \irlualidad especlaln m 
rclerench a; asesinato. el p& 
lunes. de Gregono Ord6fiez 

En este conteitto, record6 Iri fi- 
gura del ya eh dirifentc del PP y 
subrayóqueen la ciiadeay~rse re- 
mcmora 4 s  plrdida de 1a vida de 
una persum clcgida dernolrhltca- 
inente y a u  ES algo muy .ragradii*. 

i r a  1 m u d a  o T ; d i  m i  d ¿ m  a , - (Fiil i i  l,uî . dc .kuaj 
" .  

*Para mí, no n éste un momento 
m el quevny a rewrdaraGwgorio 
M e z ,  ya que no lo heolvida& 
a lo l a r g ~  de tcda la semanan, pun- 
tuaI1xó. 

El leherhhi del Gobierno vas- 
co brnhiln se rcftri6 a [a próxima 
reuniiin de la Mesa de Ajuria Enea, 
que tendi lugar el martes día 31. 
Ttas mostrar su xesperanm y con- 
fianla en-la lase que se inicia aho- 
r a ,  y d t á  que .tenemos que Le- 
ner la suficiente sensatn y sereni- 
dad no a t a r  preFi& por las 
circunskinciiiu puntuales del mo- 
mento. y aiíadi6 que -d&e la le- 

altad y d d  una actitud sirena, , 
una refieiuón pdfund&. 

En a t e  zpetU. I b d  a 10s par- 
M o s  poilttcor participnta m ia 
Meaade Ajuria Enaaqueanalicen 
a q k  m6s podemos dar d a d e  hge- 

, nerosidd, quc puede poner sobre 
[a mesa la &mouacu pra seguir 
avanzando y dar la respuesta y e n -  
gencia de este pucblo que es en de- 
finttivala paz-. 

A h k  HB, un laberinto 

Por su pric,  el comejero de In- 
tenor del Cobiemo v ~ i c b ,  Jum 
Mafia M u b ,  val& de forma po- 

sitiva la multitudiflaria concentia- 
nón de ayer y d a t a d  que d e -  
m u a h  que este pueblo a COM- 
ciente dequehayque segurr tmh-  
jando para la m. 

himismo,  hizo d-ia a b 
r'ow criticas surgida dentro d t  
88 al m i n a t o  de GregorioOrdb- 
frez y reiteró que e s h  discrepan- 
CIZ unos deben b r  trabajar pa- 
ra recupenr a erm. gents que ha 
perdido el norte*. 

So obstante, se m k Ó  d e k -  
wi a la hora de ualomr si &!a dife- 
rencia pxlodnan suponer un ~ n m  
bio en la nctitud de la formaci6n 

I Dos mii personas en , 1 f7 1 

radical, ya que mabzó que a= Mcll 
entrar en Ese mundo pera e difkil 
salir.eicomo un Iaberinto~. S i s e  
descuidan len reíercncia a 105 dis 
crepants) les pucden herir, piso- 
Lma, señal6, aunque concreld 
que .de todas Comras b y  que ani- 
marles pan que den un pao  en 
frente y abandonen para sicwipre 
laviolmci,~. 

&m pelos en h lengurw 
El presidente &l PP dril Pdís 

W w ,  Jaimc Mayor Oreja. resaltó 
b figura de Cregwno OrdkW~. 
.N- recuerdo eta presentt 
hop. del cual d a t ~ c ó  nsu enorme 
empeñu por !a paz. su agencia 
por la paz*. 

Dijo que Ordáíi+a aport6 aiRu 
m q  impurbntepan la p z .  Biem- 
pre hahl6 con cimdad, sqn peluszn 

una cadena humana V 1 S ~ ~ ~ R ~ L ~ F U A R H A S T A L O ~ V L P S A L T O U E B E E S T A P \  por la paz en Irun , 
I 3'REPAKADO PARA PAGAR UN ELEVADO PRECIO. 

, 
I 

IHUY. C t r u  de 2.W pcrsanac 
i o m r u n  ayer eii Triin um d c m  
iiuniahi en htror de la par, W ~ I -  
72dñ Wr el Consejo P ~ t o m l  l u w  
iiil de la coma- del Biduoa, bajo 
el l e r i i~  u h  m c i l i ~ c i h n .  camino 
pnra [a pdciljucibn~. 

nirraritt el acto, el arcipreste rlc 
lrun y Honrliirrtbia, lwé Ramón 
Trei<iio. lqd un mantfiesto h a d o  
cn una p t n r a l  dcl Obispo de Uo- 
iioslia, Jus2 ?:kiriaSetién. en cl gli? 
atiog6 pgr *la reconcil~acidn y cl 
pertidn como únicas OAses pra lu- 
gnr una p u  Glidao. 

'I'reviim, seimló aue I]oEman+ 

ta knfiuh y con una gran Ioride- 
m. irKo se acostumbr6 n i  a la 
ctueldd ni d aresinnlo, ni  a que 
unos f m á t i c o s p d i ~ n  deseshbi- 
limr a esta t i c m ,  mluyh.  

Porsu parte, el coruejem defu- 
titia Trabajo y Economía. y a la 
\m secrelirlo genen1 del PSE-LE. 
h o n  Jñu-ui, mostrd &lar 
csorprcndido por k mulritudim- 
na asistencia cuando precia una 

i 
conwicatoria timida-. 

En este senlrdu, consid?~ que 
aCerto nos ha proporcionado la ' 
o p o r t u d d  de conecta a todos 
con a t e  momento de sensibilidad. 
porque la paz ts de &m*. -Eii la 
lucha Contra I w  enernigc6 de le 

hay parlepoliud ypolítica. pe- 
rolaclwela tieneel pucblnm.dijo. 

~tr i i -~arte, k i e t r< lu  rcwer ~ h r e  
Cata  larcsmnsabilihd de iavioicii~ , I O BTEN;PUEDE COMPRARSE UN ROVER 800 I 
cim, es un ~o l i s t h~~ lom para la p ~ -  
atimcron. 

W ú n  el arciprate m .wk- 
dad cr rnk h u m m  cuantos m- 
nor dtlincuaita tiene c i i  lxc d r -  
celes y m i s  prew h n  sido rrin- 
serilidos>\, pemnccc en p u  
crwiidri u i i r ,  atcnta. no rculritr,i, 
nu tortura v rio d,~f is la  dibmidad de 
Ia perswndm. 

Sobre d zwinoto de 0rdlhr.z. 
'lm\iñri qirh Que des la ~xpresirin 
rna triigicli y dmmáltn del col]- 
nictu qiii! alarnos pxIecit[ida Lu- 
dos)>. 

El Roucr 8410 lt U e d  h4ca 10 iiib alto dcrdc de su c l c p m  inlsiot, con tapicena cxclwm r mrcroiics 
3.851 p e w .  L)nfruir de iupodemm motor de i i ~ s u  dc rnadcra Y ahon, ailemk h x u  iin IIlO'h del q u c r r o  
1 HU m. dc s u  com~lcto equipmcnrn qut ~iacluvc ARS, tic maiciilatlon dc rega1o.Y auirpre, run toda< lxs x a i p y  

clitii~~iradorauroii~timv airbagdd co!rduco~) novER sE- que cunileia cl campromim Romr 

h.~)nrt~  ~ U U O  Fr ~ i h  P-K 

Drsde 3.551.QO0 Ptas.+ 



1 LAMANFESTACION POR 1 
1 LA PACIFICACION 

I 

Otra multitudmana manifatación ciudadana cn las calles 
de Bilbao hach ayer evidente el recliazo a la violer~iapoli7iica 
en Euskadi, como sentimiento popular y que se ha colocado 
entre las preferencias dz pnmer ordzn esi la opinión públira 
.A! cabo de años de tiros y atentados. ETA ha conseguido aglu- , 
tifiar a miles de pemm que asumen con drterniinacifin el , 
mensaje contrario a sus * he necesitan de muchos ' mik riesgos porque para enviar el mensaje contrario a los ob- 
jetivos politicos demd les basta con emitir su voto anónimo 
en cada una de las elecciones habituales en este pals. 
P. puco que recordemos, las kicticas políticas del mundo da 

!m simpatizantes de ETA comenzariir. con aquellos daplie- 
&es de  manifestaciones callejera, marchas itineranta, mo- 

, vilizacionei masivas, mRines o encierros diversos y huelga 
I de hambre, y un largo etcétera que pretendia tranmitir una 

/ impresi6n de hcrw humanaarrolladom. Sin embargo, otras 

' 

manitcstaciones y concentraciones se levan contraponiendo 4 

:un la lucra de una intima conviccióc de que el aminato g 1 
i el atenbdo son iniolerables y su r e c h  es ya irrefrenable. m 1 1 Herri Batuuna celebraba lamhién a-, pcr m pitrit, otra , 

manifestación en Wtoria-Gasleiz, intentando r m i r  a su fis- i ] les b j o  oba cnnsigm diferente, la de[ apoyo z i  euskera, en , 
j hh y en Euskadh. Pero nadie se I l d  a engaña. 3 0  pudo 1 
j cnncenbr wia semejante a!ade Bilbao. Plas rnanifes- ' taQones se convocan precisammte para mostrar una imagen 
: d e f i ~ e m  y niirnerii de partidarios. L;i comparación era inevi- 
I tdbIe,y10 que acaha peiiudimdo en ella es el objetivo emple- 

I 
adopan In segun& el euskem, irresponsablementecolocado 
en posición deslucida en la escala de preferencias del mani- 
testante. No deben, por tanto, echar culpas a los demás de sus 

; ticticar. la que ~r impone e. leer ior acontecimientos, 
mber cuil ha sido ei rneiuajs ciudadano mas~uy> dc ayer, dbn- j 
de está lo relevante ahom y cesar cuanto ages, mjor hoy que 

i rn&tna, en la violencia. 
1 Miles de ciudadanos de Euskadi se reunían ayer p a  pedir 
1 la pacificación. sin tener en cuenta a quién iba al lada dt cada , 
1 cual. Ew no quiere decir que la ideas politicas se h e n ,  1 
i sinu que no em el r n a m t o  ni lugar pam expresadas. Los . 

mohos m n h  ETA pueden scr de niuy diversa índole, por- 
] que Franco también la combatid. Todos iban revueltos, pero 

N 
iio fundidos. Siguen existiendo o l ru  reivindicaciones de Id 

, ' miedadvasca por si amo alguno quiera colegir o t m  cosa. I 

i m 

I 
I 



Decenas de miles de mmfestmtes rrcoineron las calles de Bilbao y a! iérmjno del 
reconido se ky6 iin cornuni:ado dr Cesto por la Paz pidiendo a LTA que de$ de matar 

Decena dc niiles de ~asrcs 3cu- 
dicrriii ~ C F  a h rn~LillcxarilJn de 
Gesto pnr 1;i Paz E? Rdbm lii;> 
rcr-'laizar el dnrec!.o s iv i r  e:: 
paz, conderiw la  \ j o i ? n ~ ~  áe LTA 
v recaldar e$~&ahritntc !a fiwrl 

dc ( ; r e o  Odóritt, a%rnado  
ost:i sf3aii; i  ei i  Sari Sehah~iin. 
3lirmb:m 10 la ccnrJinadnix :in: 
ci8r-( I ~ . ~ ~ ~ w a . u r )  11 :xov;li~a- 

t ciikrri ccn uriii p m r m a  m i:, que 
, sc ir13 *Este puel.10 qulerc la 

VAL-, ma h r ~ a i  IC nirzcl:irci- 
eclre IJ ntulilriirl Gigen~es  d i  IM 
pdrtidos P%V, PSBi,:Z. iT. FA 
1 G ? i j ' ~  asi crimo rqrxn*iinler 
de dtvcrsss orp-,:zacione:. so- 
C":~ld.s y si~idw;ec. Enm los prc- 
scr:c, w corn.r;%i d ~ c ~ ~ P G A -  
h u i  Jfrsl. r\ir:onio t~danza,  al LL 

1 cslde de Crin Sebls~j in ,  Od6n 
Eioni~ coooejda de h oorpon- 
ciwii Sfinnmtiam :r h viu& de JG 
xb;l Cdoeuea ,  erv;iina asesha- 
dc ranibi41: por ETL 

,!i fi0dk7dr k3 i n ~ ~ b k  52 Iq5 
un cu:iiuninido en el quc sc,con- 
d:iib -los rwugiarnr.c- &;lria!ts 
lie FTA y $c apsr! por UM px 
ddiiitiva. r\rda:ua ptcgun:i) 3 A 
!kí:sl kxiu:i:il de H14 1- a h ii:cra- 
ds 3 5  Ilz%~ c:iLxi1"i'~ cin a ~,i 
a~uyrridu c! iiswiiieke. 

PiigL~m 5 a 7 

h. !12cjm2as far-.de, svher-iias en :ocz! dd h u l e  5 ~ $  e~praban esm 445 n:eWas para r iLwkt5 h i b i h  

h 1ieOkllds CSlSd'se FrnFWle 
~ : r e h ~  el conml de los pro5- 
aonales libccales y IJS P C P S O ~ ~ S  
con un .&vado nivel de rziitr o 
perr'mcnlo. sobre las ciia!rr sc 
estab1ecer.I un asterna de vi@- 
!ancla constrqe desde d pmto 
dc  u.sra t r i b ~ i a w  Se I lc<a~.~  a 

01n'ior:r un'isiado coti 5.OGO 
cr.nuihurm~~ Jr reIevaiicu 
4~1, a !os v e  1,i 1nqerc:ón de 
Hacicrida hará un ~e$aimier.ro 
pt~ve.iR\~o y kjcp?uizani~. 

Ecta 51 s61a una de l a s  446 
rr.cdidas i nduhs  cl P l ~ n  jz 
Lti:ka mi;: el l m d e  apro5sdu ' 

tl i1-mcs F r  e! r+w;o-ne Mi- 
niclro$ ? que pretende reducir In 
wasiliii fiscal .y la Ileikrudscidn 
ec !ns suhvrr?ciones y d e m a ~  
iljw&.s pfv!im, iú5 pmsPAcion~5 
~mitarlss. la S m i i d a d  Social y 
d drc;enipl~#. 
, Si L.:EKI Ias hadcndns bnies  
.- - 

./ 
' r w  son cOEerima3 m 10 qEe 

se reñerz sl con:rul JeIfriiude 
?irc?& sus ~ssponr~hk~s esinlian 
espc:mdo la ~9;1'1obaci6r. 2~ la3 
xisrnzs por el Go3icr;io pn:a su 
iwncdiata ryllc&Gfin vambiirn en 
~11.A YELL 

F5tinZG 

El porteva d d  PKV, Ju~Q- 
I i c  Esm, aryd:J q r r  rn , 
k> S r h l h n  que aqccli S 

=-~5 (!::,S d i ~ ~ ~ ; i j a s  m 
el sera*? JI!: c r ~  ?surii;us. 
comn 21 ;isesiaz:o dcl ie- 
rL<!:,Lc i l ~ + ? c :  r k  k n  Sc. 
bas;r.k. t . r~p.30 OiGrj4P.e~ 
f *leritii  &lerLim; :as piitrtús 
d? >.j,lki El?: y de !2 s9- 

c:e?:.r! +LE=.. 
?AG:NA 1C 

I=, 
,I srte r~pecbz de lcs 
::.:w~r ~ i ~ j ~ s n s a n ; c  
caxtie?r:ri.rn:crtrr15 ?cl 

cito intrres - . 
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Pecenas de milesde rnanlleslanles deaílfan rp r  rarde por &-Gran Via de elbao para eri'it a ETA que &jeJs matsr. 

"~~~~ 
Una manifstacibn m Bilbao cierra una semana -- de tensión en Euskadi 

Ecuador y 
Penlr, al borde 
de la guerra 
por disputas 
fronterizas 

PcrU y Ecuadx sc hzihban 
aycr a punro  dc librar una 
pucrrz abicrta en su fronreril 
ccirnún a u u s  dc sus i;Lrjri- 
ca:. dirpuinz fc&torixlec en 10 
cordiltcra dcl Cóndor. La Or- 
pnifaiiion de Estados Amui- 
canos (OE.4) y los pa iw  ',S- 
rantes del Protocolo de Rio 
dc Iancira Ihrados hidus,  
Argenlina, Brasil p Cbilt). 
que fij;i los limites'fronierir-os 
uiln Ecuador y Perú, prcio-  
rzron ayer para dtreiiw los 
chu U- ~ n n a d o b  qiie 5~ esiGn 
p r o h e i d o  y cvitnr la sue- 
FA. El Cunxja de SE_rutidad 
de Naciones Unidas  icirlia prt -  
visto reunir& znoclir cn sc- 
si011 dc urgcniia par:$ analkir 
la siLuaeian. 

El presidente pcriianri, .Al- 
berro Fujiniori. rechazb Ii i  
rn~diación d t  1~ O€'\ ?- dijo 
quc sus t rupas  no rctrucdc- 
rán. Pieha 3 

I 

1 Vencer 1 Decenas de miles de vascos 1 Hacienda vidará 
i epeciafmente 

1 el miedo 
1 La vida 

cotidiana m 1 San Seba'uán 
choca con 1 el faratimo ' 1 cieETA 

;Por qué dimiti6 
Adolfo Suare17 - 

1 Bienvenidos 
a1 infierno 

/ de Rusnda 
Por h1AKUEL VTCENT -- 

/ a i  archrgel- 

I de la droga 
1 PERFIL 

Crbtina Marcos - 
NEGOCIOS ' LOS pisos s ipen 

! 1 por los aires 

1 a 5,000 'ricos exigen que ETA deje de matar 1 yfamows9 
Derrnas de mile de =as dieron ayer a la calle lcnds cafnblh ura de laa d s  i m p m  
en B&au p a n  dcarlcs a los terrorktas que el pue- de ru historia. Ls nianü~racion celebrada ay", El Ministerio de H~crendit 
blo dc Euskadi qu iae  la paz Sci das despuk de convocadn por Gwtoporla hasidouna del- prepara uii censo de 5 003 r l -  
que un psrolero & la banda tmrism ETA asesi- &numerosas de Liiscekbradas en el Rm Va- y clrr p fmmcs que mirn ob!c- 
n w d c  un t l r o ~ n l a c a h e ~ ~  al dineentedel PP Gre- ha a m d o  una semanimrcada porelrechazo,rn- lo de una v-sdlan~a prcvznti- 
gorio Ordbñez, el  movimiento por el Rn de la v l a  c l u  en el seno de M, a la acción tcrro-ta vn y prmnnenic  Ln modidn 

I 
cs una de las 4 8  que forman 

"Este pueblo quierc paz-Bukan 
- cxrgirmn f m a  el lina! de csta pane del plm de lucha ~wntra 

sralkiirrn" ruc el kinn elegido ENTRMSTA 1 vio~cn~ia  nbiuidav. el fraude fi\cai, a la Scguridarl 
por h Cooíd in~d~~a  Grsm por El iefirndukarl. José 4nronio Socid, Id reiiidnd. cl  d m i -  
la Paz dc ~ u s k r ~  rtema, que 3 0 -  e ~ d ~ d 6 ~  ( Ardan'". quc acucli. a rirvlo PICO y ~ c u b v m o n t s  payu- 
gro rzunir a docenas da mi ls  de parrtcular n Id rnaniruiacibn, tx-  das pubiicas que fuc pre~entn. 
p c r s ~ n a s  -lo< ninniftstdntts plico minutos antes dc iniciarie do nyrr >lis fines no son rc- 
m p b n  dw k i 1 c m c v ~ -  cn la no d h d e  I , marc,, m,o,, mima: , d , r n l ,  ,,,o , ,m* 
caprt,il vizcaina kn cl comunia- "Una vez mts, dccrr quc para guc 'una wtrategia yl0baT dc 
do que $e leyo al tinnl dc ld mar- cr ie  pucliln. ?u gran deseo. su luchii contia el rraude". ~egiin 
L ~ , I W  p ~ l f i 4 1 a ~ m v ~ ~ ~ ~ n  gran aspiracion, SU pan xmbr- cxplicu en ccinrertncia de 
que en nlgunn ocasión han ari3. clan, su gran vocación, es en &- prensa el wniano de Estado 
yado cl  asesanato o $C hnn wlla- hlitiva La paz" i'hzlna 13 dc Hncrenh. Ennque Marri- 
do mie el a "sup:m el mudo y ~dimnaLP( cn ~apayina 10 nez Robles P M ~ L ~ W  45 

La cúpula policial española 
preparó el frustrado secuestro . 

del etarra Larrebrea en 1983 
La njpula policiulep~ririlu prcpu. 
ro d frustrado SUCSLILI del diri. 
g m t  dc ETA Jd Marúr Lanet- 
xca en el Paic Vago rrands en 
1983. Lii intencion cm canlarlo 
por d uupiein Alh'no Manin Ra- 
rrim. wuesrmdado por ETA y p- 
tcriomicnte aacsinado. 
Lü npcrxion fue comunicada 

porel cnronm dircctor gtncral de 
Poiici;i. Kafaet dcI Rio. a rin politi- 
co rasw y3  rerirddri. que hd deci- 
didi dcric!arlo. Fue cl princr 

pmedcnlc bruo Gobierno socis- 
lista dc lap?rerrs WIICIG de 105 GAL 
aintrá ETA. qw se ¡ n i 3  en di- 
ciemhrc de 1953 con tl m c x t r o  
de .kyundo Mkrey 

Por ñaucllos hechns fueron ++ 
tenrdo$en Francir. cuairo policis 
spafioh, puestos Iwgo en libcr- 
iad prewbional. Nurica se somt- 
limo z j~iLio. La Audrncia tU3- 
cional ,~brió diligenciar, cen;tdiis 
m 1Y'W por crcer quc ni) liabin dc- 
:ir0 d t  -erro#nio. IJ 7 15 
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Jean semearen Retegi: ((Industria Cano: {Atea 
esku Utzi du Henri arioak ez du zergatik heriotzaren aurkako 
Grehetek Baionako as koz lanpostu bataila magikoa 
al kat etza / B gehiago eduK i) / I 1-13 besterik ez  da)) / 27 

-v 
i~nnt ica ,  lP9jelio uriarñiaien 29e i VI. urtes : I.!X4. zenbakia ! Saineurria: 11í1 ptii. 15,s lilicrn 

{{ETAren in 
isiatzea proposatu die 
Arziflmek kazetariei 

K.i/ri:iriii -K.AScn iiicha- 
I * , I ; ~ I  .. ;+sor cnni/iin k h d n  
Ii:hc:cl> ~ i l i c r ~ ~ i  zucn Xahicr 
.hi~.il!iir t.Wko liurukidrak ;\izo 
Tiitc:::: !S;ii.~rroa). Estatuko 
T;i,t.,iliz:il: Txirnurrink' ü g h a  
~ic!:-ct:! diligcntzial; rahaldii 
iwm n:thikon cz delakom. Fis- 
h:ilil,ni. Ler crzhaki zain egon e- 
bc. ~ c i T A r i  balxsa cliiatcn dion 
ingitruuk deiiut~ko prenrsaurrc- 
t i)cl;ir:tv ezjonteapposdluzien 
.\rzdluicl, iiumrin zituen kaic- 
t~iici. 

Ir!ciii ez rl;i bcrria, Bizkriikoew 
Giy!izkonkn kazcrantn elkar- 

G i ? A F T C >  

lturen eta Zubietako - 
joaredunak hasi dira 
inautc jaia ospatzen / l o  

N L . 1 1 3 { . A T L - +  

Peru eta Ekliador gerraien 
atarian Iarri ditu mugako 
enlrentamenduak / i 6 

:: I Q O 1 A 

2et~ai eta Errandoneak 
77.21 irabazi zien 
Salaberna eta 
Selokirj  / rb 
--- 

, L i U P A  -- - 
:,r:uirriian Zaur bukatuka 
da ;trrakasta handiz iragan 
den kumikiaren 
jaici!dia / 26 

icck aukcnkra  aipatu bniizuteii 
ticrcnegun. Lwii cmh I;oniunikstii. 
dtcn kortiniku atenmuren bat 
izan20 bdli~t,. DonmiIai.@ kue- 
tanen EIkancak ; i r ~ i d ~  z u c i w ~  
HRk. KASek tdo I?l'Ak i p ~ r i -  
tako in~ormminak Isildu to_ln 
kharku lirarelic ka7ciuriren bat 
aicrirslu baten Rikrima km;o 
hlia. 

Ramvn Jaurcgik aizo csaii 
zueiizr. kumunikaliidccn uurka 
aientaturen ha[ izmzc balirz. 
KhS-n crtinrzukimna iqritura 
y<ldiiuko !iv.atckc. Jost  Varia 
Bcil~p35 PSOEko buriuayia ere 
f e t i  bcpmngoinmn iiiititraiu zen 
z:~oUunwrian: ~Txosttnadclitu 
iz:m daiteke. iircniaiuak eaircm 
bulicitzen duclnko~. -1Tnrrcla- 
korih a i n  da urzi pnsatzen. k- 
mokrazian. a i n  da dokuiiienru 

Jendetza handia BAKen maniksta~iom 
bat id,iiri erakunck icmrirrn ha$ Bnkc~rcn Aldeho Kuordinakuiidt.dk ( B A ~ )  Gandhircn hcrioizden uncurrenean anrdatuiako rnmibna- 
areliraiuah egitera bulie;iiuzn. r i ~ k ~ i x a  hundia bildu zuen Rilbon ntzo arrarsnldem Jorc Antonio Ardan74 EriEko le1icndaknn.k 
ewn zucn Benegawk. R m  m- CM bcre pkrnuko 5dilbum pchicrilk parte I i x l u  zuten maniiestazioan. nlderdi peliienciako bumrngi 
i r i ~ .  ez da bchrtmrkoa le_ecdia nagusick li~c:iIii. PPbo btrrukide pehicnahert Dillxiii rrm ziren. Crcpno Ordoilczcri hilktagaiik cunahi 
alddrKa edo gngor[Le,t doku- bcrc~id hanu iucii .i&~rraldian. HAKzLo hh?cmm;deak Onloilexn hili.c.eis gogonrazi eln mhiltrear. ut7 

rncntuaren e-ilcak irporireko: Lhcz111on» C ~ ~ I U  rinn E T h  m s n i f t s i ~ ~  aiiiaicrnn. / 5 
rqLegcrfia cguki? dai. / 6 m - 

E m b  bizitzeko eskubib al-b 
dute Gasteizen mil& lagunek HBk deituta 

Ecaaraz hixiizeko cskubide;i 
a!darrikiru zulcn;iiilakci Iligunck 
;irru Gastci?cn. Hcm Bxnnun;ik 
::iitol:iitil:tko~manifc~t:ir.ionii. 
Lrr i i i i l i i  iii_euiictik p r a  ahhtii 
ziwn inanilssr;itiuaii arniral&- 
kri bu'wk eta tiogciiin, Hztri Tia- 
iusunakn M:ih:ii h'nziorial'ko 
h:iirihot kidc :iurrcan ?ititi..ict;i, 

hqk;iriiren ~ld?ho oihiitkin 
hk,a. bdlali politikoku ;ildnni- 
kamn;ik crc cnrzun zircii ihilbi- 
dt.iii. A1:inilesiazioa Ijiik:iiu oii- 
Jrii'c:i Furii enpannr?un eginda- 
Au ckitlildiúri. ~*aldcrdi cspaino- 
Il\!:lk~ t .~ j l ia i '~rC~ J U ~  iamhrl 
cgiiin ar; ilinin aci'fi~ooldiam g3i- 
~ ~ r i s i  zuari hizl:iriek. / 9 HBko burukideah jnari rirce rnatiiFcsi~riii.~~~~ii buruan. 3kdf 





DEL SICLO VEINTIUNO 

UND 
kNO VII N' 1 .m iio PTAS. ! 12 F F  m MAOS~ZINE. 250 PTM. I 18 FF. Mi inq o,, ~eni iu u .rc~ mrr, tI< i i i i  iii!.itizti. (Z~i,c(,y) DOMINOOP~IE EFIERO OE 1% 

RECHAZAN EL ASESfNATO DE QRDONEZ, ctQUE HA PROVOCADO UNA SiTUACIOM NUNCA CONOCIDA- f 1 
N La. Guardia Civil detiene 

DOS dirigentes de M3 piden que la 1 a autores los tres del presuntos asesinato de 
iciónr actúe 'sin ingerencias3 de ETA 1 lajwen L.r"TemiñO , 

{LE! k112o record0 del im de HB h q  que pi?~u~lo en ta estociórz Oldori~en. Si no, se 
j ~ i z w á  que algwos nos htrewros el? marcha a m p e  en el golpe nos m/"rlpamas el ca~'llzcj;m 

il.\>Ii'i.OXA.- Ln parlaincnt;iria 
nriitiria di. HH liziar Gonicz y 
CI ;cspo~~salilc k política niuni- 
cip-t vn Ic comuriid;~<i k~rn l ,  
Txenuo Iimtncz, exiricrnn wcr  
:i que iiii inic4iera .& cl 
dctiiiic interno dc 111 w;iIición. 
~l [crri iI:ii;isiin.? ncccsir;i dcpa- 

i ir cn plorw l ikrtad, sin i qc -  
r e ~ i c i t i ~  n i  contl~ciones qdc 
merliuliccn el rni\mum, afirrrian 
105 dor dirisfntcs en una cnrrn . 
tiiul:iJa ~ ~ O P I I C I I I O F  de reflat1t1 

Iki;i i  Gthnrr v Txcntsu Ji:né- 
ncz rrdiiri irr cl arziiifidii cun:ra 
Urdúiirz. OfrIiic ha priivucrida 

una iitii;iciiiii :iuiic:t conocida. i;! 
mat cu:indu nicnol mii,t;i ii siiii- 
plzmenrc nu  ac comparicu. 

11- dirigciiics, oue se UKCTI 

así a l  ~cchüzo de iiirtix mienl- 
brur de Hli. S plniiteari ;ibsn- 
rlvntir la c11;ilirijn. aEl 1:irg(1 
timnido del ttin de I IU li;iy 

qiic parrilo cn la esiaci6n lla- 
rn;idu Oldart~cn. - e n  refcrcnciu 
31 d~~curnei i tn dc (Iebarc dc: 
IIB- i 3 ~  no sei asi, qui;.;í5 st 
f u ~ r / ~ i  que aigunus noa tirtmria 
en rnnrck i  suiiquc Ln el  gol^ 
nos rrimpiimus el con16n.. 

Rg. 10 

1 <.. -.. i C í  

SILENCIO POR L4 PAZ EN BILBAO 
nccznas dc milcs de ppersonnk rupon- lodas las previsiones dci los org~ni-l;dvres, quc dcmocráticu, Ardama mriniies:ó 
tiicron q c r  :i1 Il;imarnienln dc C;c>to mnió con Iti presencin. enire otro%. del tnorncnrtis ames tic: t ue dien comienzo la 

tp r  1;i Pnr y s t  dicrori cii:i en ias collcr ichcndakari. .lud Antoniu Atdanza. cl crin- rnarcliti ,ilcmcim: ,*E/ grito de una micdiid 
di. Hrlhao para c*pro;ir su rechazo a t i i  acjcm de Inicrior, Juan %larfa Atuus. y a quicncs aún t iciim ril corax(i:i inxmible 
tiolcnci;~ l.,n conceniraciIin, que dz?kxit*irdii rcprcstlirantcs JC todo!: los p~n~dor dr l  tilu- es quc dcjcn de inalam. PGp 6 a U 

RECONOCE QUE SUS 448 MEDIDAS ANTIFRAUDE NO REPORTARAN INGRFSOS ADICIONALES 

1 También e* acusados de la 
' muerfedeotra~mrenenel 

l municipio de Portugalete en 1991 
1 

YiLiiAO- i3 Ci~srdio Ci\'il dctuto 
entre L Z  I~ICYCY y el LICI.~CI trci I ~ F .  
wn,is ncu~ad.ir L?< scr 111s prc>iint+ 
awsinos dc Id ]<i%cn de Por~i i r- i l t ie 
L e h a  Tciiiinu quc I1.c enctiliir.iLi.t 
~~Irnn$uIadri CI 7 df ei l t r i icn t i l  loca- 

, Iiddci clnnhri Jc k I  i'oiitarron (IL 1 

1 
Guric/n hi nqur no h~ bidu f ~ c i l i d . i  
Is idznLihc,i~irin de lo i  dctcnidos sc 
hik quc unti  cs ex guaril~~t CI~II ! 
wiru puede SLI CI ~~OP~C'IATIU de u11 
pi.h en liqa 4C.inrabria) 

1- Piic. 17 
1 i 

30/ Condenados a muerte dos inte- 
gnstas que asesinaron en un 
hotei a los turistas españoles 

!6/ La Pollcia Judiclal localiza al 
ex rector de la UPV Emilio Bar- 
berá en la ctudad de BuffaEo 

7 DlAS 

OrdOñez, el bravo 
( Hulm Cr uii i!o,iibr qrr mq,~Ú 

h Ceharr2)i hb Krs s@u (!e! PP 
- 

23/Aznar: P E ~  un Gobierno del 
Partjdo Popular no cabra nada 
igual o parecido a los GALu 

35 / Una nveva ky educath Migak 
a los col~gios pública a admKr 
a niíac rnarglnadoc y deficlent~s 
- 

i &/ Bakero hallo la llave del cerrojc 
1 del Athletic a 5 minutos del Anal 

- 

Hacienda elaborara una lista de lpersonas final de Australia frente a Pierce en la 

relevantes9 para controlarlas continuamente 1 gg/Una sentencia judicial obliga a 
I 'J~. i x  : 39. u i t o r t u i  cn p.iR. 5 1 La Polla Recards a disolverse 

m 1 
r k E U 1 , Y [ . h m w h b R l  horir - D- im t,om= 9 0 5 ; & L A C C h C C 3  MBA * t k 1 " m 9 5 3 L * 9 ~  D i  Cmh VS 3 julio 91 

-Y- c.& y 5 b a d ~  d a n .  ' 4 : h m  p w n  - w.h.erilmr101 

um-nhx - FulbTima 

plllla m9mmLel * h a d o 1  l i cu~m m +Y 

MhlT l t  I W  IUllNtSS l D M l N l l 1 R l l l O M  ~ 1 5 1 1 ~  lb IUIIYI%~ ~ ~ P Y ~ H ! ~ T R A ~ I O I I  

t N r u n M A c l o n  
INICIO FEBRERO 95 * 94- 480 24 10 0 
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Multitudinaria asistencia a1 acto convocado en Bilbao por Gesto por la Faz-E1 grupo pacifista reprocha a JTA que- 
acumule «muertes y más muertes en lugar de argumentos-Hubo palabras de recuerdo para Gregoriu Ord6ñez 

La manliestaclon de ayer en Bilbao, a i u  llegeda al punto Iinae, en el Ayunismiento ne la csplml vlzcaine. 

' Decenas de miles de personas piden 
enciosamente la paz para Euskadi 

E!t numo 

BILElhO - Dcccnas de miles da 
personas s e  mani~csiarun qer 
silenciusamenrc cn Bilbao en re- 
PUCS~A í~ una nucva c o n w r o n a  
dc 1~ p1:iinkirmn Gcslo por 13 Paz 
para @ir Id plz purd todo Euskd 
Herna cuando apcnas han trani- 
currrdu cinw diac dadc cl ~ s c -  
~iriiilci del dirigente de[ PP. Gw- 
goriii C)rtiUíicz. - 

A las i7,30 h o r a  de la tnrde 
dc nycr partía desde la Y l u a  dcl 
Saerado Coraz6n lti lprpuisima 
m;;niicstnn5n p;r3 llegar uns horc 
mis [adc al h!iintnniie.ilo de BJ- 
bao donde. tras lu lcctura de un 
breve mconiunhdo, los allí cangre- 
gidos guardaron un minuto de 
Fi!crIcro cn meiiioria de roda> los 
victima* tic[ rcrrornmo de LTA y 
en especlal dc las 17 pemas  ast- 
sinadas por la organ~raciun t e m  
riS,i ctiirsnte el iiltimo año. 

p O m o s  E IWELKTUU&- Entrc 1m 
milzc d c  manifcnantes se eiicon- 
traba la ptricri~i iornlidad de la 
rcprese~iraciliii ~ ~ 1 i i i c ; i  y suual de 
Euskad~. coii la pmcncia desta- 
cdda del lehcndsksri lo$2 ~ k i u n i o  
,k&ni~, u quicn acompaoaba lo  

rnil:qr partt de Ins intcgrdnte-s del 
n u c w  Gobierno vasco. , 

Encahczabn la ,comitiva iin'ii 
pancurlii cuii la que Gesto por la 
PY. ponía cic manifido el tcpirilu 

e dc In cn1ivoc;truria: w L ~ ~ c  pucblo 
quicrc pam. Dciris dc ktn ,  otrx 
con Im Iciiias de las rrcrr anl~riores 
manifcsucioncs cclelirads con: 
simílar objciivo, siempre coíiici- 
dicndo -con el anivcnario de- Ia 
rnuertc de Gandhi: .Ya cs hora 
dc vivir cn paz-, -Para todos. y 
para sit!ltpre* y -Fam a pamm. 

. Tr:is Citns, m i b  y m i k  dc p w  
.son& I i u r n  uinfomar una dc t;iu 
manifest~cioncs más sipificsdvas 
dc cumrar; x lian Ilcviido a cabo 
cn fa capital vfzmína i n  luu úItimos 
rifius: cuando la cabem de l a  comi- 
riva alcanzaba el Ayuntamicnlo, ;i 
los que esvahm situados en la cola 
de la misma a i n  Ir- rchtdba cerca 
cic una hura de cartiinn p a n  nican- 
zar cl lugiir donde finzlizalig la 
marcha. 
Las organleadorc~ mostraron ni 

catisfa~iSn por la acogida Jcl  
acto, -quc ha desbordado todas 
nuesrras prmisimean, sepon aqe- 
guraron. 

Gcsto por la P;iz ley6 un coniu- 
nicarlo en el que una vc7. mis se 

dirigim 3 los rcsponsablcs de ETA 
pira recordirlc$ que asignen 
intentando rmporicrst: a1 pueblo 
vascri acumulando muertcs y rnds 
mucrfcs en  : u p r  de argumcntosn 
y p.ir;! inxlarlci a que a c ~ l i c n  crin 
~ c s l c  fcii(irncrii> ~wkn lo ,  irijusli- 
ficabls y brutal* 

Lii, plotnforma tuva iambifn. 

palahrar dc rtcueda para tirego- 
riii OrdBfiez, asesinado cl p i i d o  
lunm cn San Sebastián por la uyd- 
nirsciún tcrrorisra, de quicn rcwr- 
d.irun su idante Ccmocriiico y ni 

ciinr[iciún dc rcprcxrilorilc dc la 
V U I L I L ~ I ~ ~ L I  pi>puIi~r porn decmenar 
cualquier prcsunto principio 
dernocriticn cn cI que pueda escu- 

1 Una cadena de 2.000 personas en Inín 

darse E i A  pin mrnerer su? acioi 
terroristas. 

Finaliiienrc. y iras mndciinr 
cualquier forma dc wrrunsmo, !a 

-sea el de ETA o cl de l i s  GAL 
hicicron un llamaini~ntci t<.i irrlos 
aqur!lhr .que c ~ i  ,ilgund owsicin 
Iihb a w a d o  C I  iiaesinriro o lian 
permanecido silenciuaus nnte el 
mismo. para que xrupcrcn cl mie 
do y exijan con firmeza ct final 
de esta viulcncin absurda. 

ANR WiwnrBp. 

1 1 7 ~ ~  - Unu 2.000 
personu parlicípa- 
ron ayer eii  Irún cn 
una cadena liumana 
cn  Eivur de la paz 
organtddd por el 
Coilsejo Pai1or:il 
Jiiverul de esta znna 
guipu/xoana. En el 
acto pariicipu e l  
arcipreste d e  la 
comarca del Bida- 
soa. Joid Knmún 
T d i r o ,  cnndcnadu 
en N dia por ddr 
cuhijo en su parro- 

quta de IAn n d a  
miembma dc ETA 
Trevifin dusuE tluc 
la familia de Grego- 
no Oril6flez pucda 
IIcpr a perdonar a 
[ns swsinos del diri- 
geilte dcl Partido 
Fupular de Gipux- 
k m ,  ya que, xsún 
d-jii, d a  ~cconcilia- 
cióii ! 21 pcriljn 
hxan que [a  paz 
sea mis  a l i l idax  
dijo. Dt l  mismo 
modo, esrimb quc 
*desde el amor, quc 
~i vcccs cs hemim 

olando uno ss ogre- 
diio de csu muera, 
podernos dcsamdr 
mucho melor l a  
Irlgiul de la  iviolen- 
ci;in. aLa recomcilía- 
cidn cdmino de 
paciflcaci9nr lcma que presidid fue el 

cl acto que sus 
orpanizadows hicis- 
ron coincidir wn ul 
4hY anwers~rio dc 
la muerti: dc uno de 
los niajuirm cqm- 
nenter de la dclcn- 
sa de In paz: Mahat- 
ms Gundhi 

YUIIRO'OE 81UNClh- Una vez mn- 
duiOa la Iccriira del comunicado 
Jas miles de pcrsonu concentradss 
frcnlc R I  Awntamicnto bilbnino 
mantuvieron un miriuto dc silcncio 
por la muerte de Gregorio Orrlú- 
11~2, or la de las 17 personas ;isc- 
sinabai por BTAdunntt cl Gltimti 
año y por todas aquclliis ricurridas 
dcsdc cl inicio de cric lip de 
violencia. 

El silencio ylitu se rompi6 por 
los aplausos dc quicnes se aper- 
cilihn dc Id presencia ccrunu dc 
alguti msndafaráo político, La 
manifestación transaimó con una 
ausencia total de incirlcntes. 

Millutos antcs dc perdtrst cntrc 
' los miles de manircsuntes, el 

lehtndnkari dijo, sohri: los pani- 
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Los asistentes guardaron un minuto de silencio en homenaje a todas 
las vidimas de !a violencia La manifestacibn tard6,rnhs de una hora 

en realizar el recomdo 

cip.tnri<. qrie 0-~icmucsir~ una ve# 
rnb i l i ic  su rná~ima ambicien. su 
gran deseo, es vivir cn un pucbla 
cn paz. y qne cn sira wasihn cobra 
una cspecral i,irtunlidau cicsput* 
dc guc esia mism:i seniimn Sqrr 
Sclmtiin ulicra n:isnxncnte a la 
rnllc piirn mnderiar rotundiimenic 
a E1 A y 3 srr formo dc i i c t u r n .  

L1 Iclie~id;ikari rcmrdil que s c r i  
1iccca;irio dprcguritiir 3 111 Maii 
Y~ i . i n ; i l  rk: IIU; y a iCZS 
ruanilri Van :I s ~ ~ l j i r  apoyniido CI 
acci innto. para ohtcner unn 
rtpucr1.i quc ahora mi wmz- 
cu.. ~0j~I;i -aiiadiCi--, no i c n p  
mcñ x c f i i & i d  ie r~pztetír rnanifcr 
ihcÍ<iner dc csre lipa* 

.QUE u c m  m Imo I * -  UL: a 8 l -  
quicr irirma rccordh que cn el scn. 
¡ir r lc tod- Im clcmhcratos a 1 6  
cr deseo d c  r2caiiz;ir l a  p;a cuanto 
arircs. iinmediatanieir~c si fucrn 
prisi5:e. pc?n c i  q~i iules no lo 
~leseari. quierics rnurrgn y cxtorsiu- 
nan 5igue1t pur csc camino dir. 
cilrncntc pm:rcmos iiosurrvs impw- 
i icr ma p;iz~. para pwterinrrnenk 
pedir  si^ quicncs timen el w m h  
f r in  c iri~cnaililc que dejen rlc 
niahr.  Jc U-i~urdhr y de rnciitstar*. 

Ji-c Ant~iaio A t d a n ~ i  ;srnbidn 
tiiro un 1Isrn:iniienro a[ pueblo vui- 
co p i n  quc iza m c o n f ~ i a  Ir 
rcvniiill di1 próximo mdrlcs, riil 
enciienrtii cn el que el  lchendakari 
mnfia s msificsien lm di krmtcs 
8rupuh poliiicos con troriquilid3il 
y n;iruralihd. ~ i n  someilrnitnto a 
presilin oleu-nd. .-. 

En csie corircxtn coos idcr6 .q~~ 
no drSc conducir al ~ I m i s m o  
que C ~ C  1ii ririnicio 110 salgnii pro- 
nunciai i i icnios contundanies, 
~ p o x l i i r  ti, irilportanle cs guc sc 
iiiici;i iin nucvo proceso dc paz qiic 
ic d c k  akrrc'ar cun sensaicz sin 
:acr e i i  l u  presihn de las circuni- 
itncias p i i n i~~e l cs~ .  

rin:i?niznic recordó a Circgmio 
3rdóíi~sr cumd defcnsor dc idcw 
ogiai poli:icas distinras de 1;15 
uyas. npcru una ps~on l i  tlcgida 
ilhrzmclic por cl [iucbto Como Ru 
?$iiimo fcpmear;in:e. y ew cs 
ngcLd0.i. 

G W W  Y% 

arzm0.- A las chico de 13 taudt: 
c m  ?ii impmíblc rransilr pur la 
Ciriin Vi.? bilbainu. Miunrrns Iris 
reqonsabiei dc Gtsta p r  la Paz 
preparnbaii las püncsrias qua 
poco dcsputs ciicobcr8rían I3 
rnnniratacion. milrr de ciudad?- 
nos se agolpaban a ambos lada: 
dc la calie operando el momcnto 
dc sumarse r la msrPha. Los lid- 
res pulíticiir haclon l;is úItimn5 
iiocla-rcionc; a 13 pxms y e11 los 
ojos de lus rastrns an6nimos sc 
ducubrín e.= biilln qur :iparccc 
cudnco uno cree cslar hzcieiidu 
algu iinpurtanic: un gesto no ea 
tina yeaccibn mucinici~.  t i ~ n c  
iniencibn y stniido. 

Ilelnnic de 1 ; ~ s  pancatias con 
los L c m  dc la, maiiif~srsciunes 
ceiebrsdas orr.0~ aiios, coincidlcn- 
do ricinin la dc ayer caii cl atli- 
v w i l ~ ? ~  de t i  rnuerx de Ghandi, 
presiilia la L.dn hi~mann aqcrella 
ca Ia que sc: leia cl elegida *:ira 
esta ousióii: -Este puelilu quicre 
Paz-Dakea erdikiucn». 

No ixltnban lor políticuí p r o  
su presencia iio decÍ3 mbs que la 
de1 restu de una multitud rie toda 
edad y mndidh: muchos jiiwmcs 
con 1~ pegatina dc Gesici por b 
Pm. (los mdniis COR Ieriias que 
decian -ET& ii~i$inrnii, * E l  & 
fascistw,), matrlrnunios con tus . 
niño5 3CueStag, Ia =nora que snn- 
ríc a su arnip diciéndole quc 
estaba scgura de que la iba P 
encontrar alli. la niia nihia que 
preguniii si sc van R cncnntrar ton 
cl tío b 6 n  y e l  sndano qbc 
feminace una cara famaen junrn 
o &i. Según avan~tiba l;i caliczn, 
k manji~rnciim parcúa cslinrsc 
con quiancs zc sunieban dzsdc 18s 
aceras y el que ac;ih?bLq de vui 

. deltinle quedaba de pmro a tiea 
u d ~ ~ ~ i c i ~ t r l h  rueLnls de Ilistancin, 
Se dciple@run abgiioas puncarios 
de grups pnc5si;i?: de c5tudi:in- 
ter;: colegins, la i.,'ni~enidad rlcl 
País V:im. I n  de Ikistn ... 

Yo habia cuiis;tpas ni gritos 
nruales auiiquc, i i s iu  a clcrta dis- 
rzncia, CI s i l ~ i i i  ie u q ~ e l l o ~  
milcs dc ciudodnnon rc>ulidlia 

Unamultitud unida ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ n ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
nes ciilturrtcs. dcpncira¿.ia. prtirc- 
~ i c l h l l ~ s .  CIC.) II zIdlXl LC hIiSCJr 

Mes  d e  ciudadanos de toda condición 
se convirtieron e n  símboIo del enérgico 

deseo de paz 

caircmcccdnr. Oi comcnlariris 
cniririidenics de urganizadorcs y 

i ~ r t i c i p u ~ ~ ~ c \ :  aE$ {ii~ cli~niorn, 
!l.- ,ir; ccrca de cllw, w scuchalia 
el ruirinr de las converancioncrr 
quc podia %niir p r a  r p a r a r  cn 
cl raricrcr dis ar d ~ :  !m intcgran- 
ras de la mar&: e l  precio ilc i i n  
piso dc lres hibiraciones, las 
an~ustias dc qriicn no cncrientra 
irahjajo. cl concierto de no YC quC 

p p n  cn un local dr: n m  bre irc- 
pctible ... Peri? de vcz en cuaiidii 
nc hacia d silcmo tmhiCn et i  

e m  ddlogos y se r c c s l d i  la 
mprcsionanlc rsspiieita n la  crin- 
vi>cntor.i, se alribaba <<a eqcis clii- 
ws cntrcgado, de Gcrto pur Ls 
Pntii, se racar~l.iba u Grcyvrro 
Ord61icz uqur dwia  vcrdadcs 
mmu p u ñ w  v %' preynlaba. con 
l a  dconzriii dc iricnci iio pucdeli 
cntcda, px5, a m a  ,c 
que wporrar larii ~i violencia 
uOjtliA rcn Lsta la ultinie mnrii- 
fcqciiaciiin ...m, oídecir a una mujer 

Dbsefviindo c l  paao dc lo< 
manitesianles (anotadi) p o r  

Ikrd:. dmarrcglads y pcmaricn- 
tes. junto a los rrajcs LIS r13ps 
kpriivas, ihwri:ñs e insi.eni;is 
con l a  handera tspaílda, ~ i i f r e  
cliutiiisquercrs llarnntivos uii ahri- 
p e:cmnte. allí u:i k m o  dc m=- 
ca inplesn, por CI otro Iiida ciinii- 
s l t a r  de alpodDn de un color li!a 
apwido al ;nteb+sr?iu videriio rn 
parccc qucdarle uiro símbolo rlue 
Iris amas. Y! las opciores prili- 
ricas iii Inr idc01ogí.1~ 5c carahan 
allí ~lilucicl:indri: lo quc iinia :i tnn- 
ta gc?fn?e distinta em wiar~r  e? 
icririi iarno, pcdir Iii pu. rnosir;:r 
) mobtrarse a si rtismus que nu 
cedcr:in al chaniiiLe. hc~cl~l: c3 
una cmisorci que I;i maniiestaci6n 
rnosirsha ucl r r r w  poltvco quc 
había sido el gsesinaro de Ordb 
hem, pero .me parecc que lo quc 
gritaba cl sikntio qw llcnd a)r: 
RÍ1h:io ec que Leida un LTA cs 
un error. 

El deseo ue paz ncwrio ayer las callos de 81ibao. 
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El pueblo vasco se rebela contra el terrorismo 
con una multitudinaria manifestación en Bilbao 

Nuevas Generaciones llama fascistas a los 
activistas de Jarrai que insultaron a Ordóñez 

«Que no nos digan que matan en nombre del pueblo vasco, porque su violencia nos repugna» 

Decenas de miles de personas pidieron a los 
pistoleros etarras que dejen de asesinar 

Recorrido de ia manifestación contra ETA 

IBP fuente-de 
x Oeustc 

íspaffetes'; 

I n i c i o : 1 7 , 3 0 H 
Museo (te.% 

BelteíArtss 

Corazón' 

Parquéele Dora 
Casilda Utirnza 

9 . 4 

. Licenciado Poza 

La sociedad vasca expresó ayer nuevamente su rechazo rotundo 
al terrorismo de ETA participando en una multitudinaria manifes
tación en Bilbao, con el lema «Este pueblo quiere la paz». En me
dio de un «clamoroso» silencio decenas de miles de personas re
corrieron la capital vizcaína para pedir a los terroristas que dejen 

La manifestación 
de ayer fue una nue
va respuesta masiva 
del pueblo vasco, 
que el martes se 
había mani festado 
también en San Se
bastián en la despe
dida a Gregorio 
Ordóñez y volvía a 
hacerlo ayer masiva
mente, dejando clara 
su voluntad mayori-
taria de que ETA deje 
de asesinar. 

La manifestación 
se celebró en medio 
de un «clamoroso» y 
absoluto silencio y en 
un ambiente de sere
nidad, más que de 
indignación por los 
últimos crímenes eta
rras, como había 
ocurrido el pasado 
martes en San Sebastián. 

A la convocatoria de Gesto por la Paz acu
dieron todo tipo de personas, de todo el es
pectro político vasco y representantes de to
dos los sectores sociales. 

A lo largo del recorrido se echaron de menos 
los carteles que otros años colocaban las per
sonas de la órbita de HB y de ETA, que en esta 
ocasión no dejaron sentir su presencia. 

En el comunicado final, que se ieyó poco an
tes de las siete de la tarde en el Ayuntamiento 
de Bilbao, Gesto por la Paz señaló que «ETA 
sigue intentando imponerse al pueblo vasco 
acumulando muertes y más muertes en lugar 
de argumentos». «Pero que no nos vuelvan a 
decir -señalaron- que matan en nombre de sus 
ideas, cuando las ideas pueden ser defendidas 
pacíficamente; que no nos digan que matan en 
nombre del pueblo vasco, cuando el pueblo 
vasco les ha manifestado una y mil veces su 
repugnancia por sus métodos asesinos; que 
no nos digan que matan en nombre de la paz y 
de la libertad, cuando conculcan todos los de
rechos humanos; que no nos digan que matan 
por algún principio democrático, cuando esta 
misma semana han sido capaces de asesinar 
a Gregorio Ordóñez, un representante de la 
voluntad .popular». 

Tras la lectura del comunicado, las decenas 
de miles de asistentes a la manifestación guar 

Bilbao. M. Luisa G. Franco 
de matar. En esta ocasión, el entorno «abertzale» que rodea el 
«complejo ETA» no se atrevió ni a colocar pancartas para reventar 
la convocatoria. En un comunicado final se lanzó un mensaje a los 
pistoleros: «Que nos nos vuelvan a decir que matan en nombre del 
pueblo vasco, porque a este pueblo le repugna la violencia». 

imponerles su volun
tad por la fuerza de 
las armas. La unidad 
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daron un minuto de silencio por ¡as víctimas de 

¡a banda terrorista ETA, y en especiai por ¡as 
diecisiete personas asesinadas en los últimos 
doce meses. A continuación, la marcha se di
solvió sin que, en ningún momento, se produ
jeran incidentes de algún tipo en el transcurso 
de la misma. 

¿Hasta cuándo? 
Antes de que partiera la manifestación, el 

«lendakari» José Antonio Ardanza afirmó que 
habría que preguntar hasta cuándo habría que 
seguir manifestándose a la mesa nacional de 
Herri Batasuna, y «a toda esa mesa de KAS, 
¿hasta cuándo van a seguir ustedes apoyando 
el asesinato?» 

Ardanza manifestó que el grito de la socie
dad vasca a quienes todavía tienen ei corazón 
frío e insensible es que dejen de una vez de 
matar, porque la sociedad vasca quiere la paz. 
Según Ardanza, la sociedad vasca demostró 
ayer una vez más «su gran ambición, que es la 
paz, especialmente tras circunstancias tan te
rribles como el asesinato de Gregorio Ordóñez. 
Ardanza aseguró asimismo que «la voluntad de 
todos los demócratas es que la paz sea posi
ble de inmediato», si bien consideró difícil im
poner la paz a quienes matan y extorsionan. 

A las convocatorias en contra del terrorismo 
etarra acuden cada vez más ciudadanos del 
País Vasco, que responden con serenidad y 
con firmeza al mismo tiempo a quienes quieren 

de los demócratas 
frente a quienes de
fienden la violencia 
de los etarras se 
pone de manifiesto 
en estas concentra
ciones ciudadanas 
quizá con más fuerza 
que en otros marcos 
políticos, como por 
ejemplo el pacto de 
Ajuria Enea. 

Por otra parte, el 
secretario general de 
Nuevas Generacio
nes del País Vasco, 
José Virgilio Menón-
dez, contestó ayer a 
Jarrai, las juventudes 
del «complejo ETA» 
que «ante sus barba
ridades y salvajadas 

hay que decirles que el buque insignia que di
cen haber hundido es ahora una gran flota con 
la bandera de la paz y la libertad». Se preguntó 
José Virgilio Menéndez si «acusando de fas
cista a una persona recién asesinada y home
najeada por todo el pueblo vasco, ¿no seréis 
fascistas vosotros que sois los que queréis im
poneros a ¡a gran mayoría mediante el terror y 
la muerte?». 

«Nos han matado a Gregorio Ordóñez -dijo 
Menéndez-, nos io han arrebatado físicamente, 
pero sus ideas están hoy más vivas que 
nunca». «Representaba cualidades -añadió 
después- que han caracterizado a este pueblo 
a lo largo de su historia: sinceridad, nobleza, 
laboriosidad, afán por la libertad y un gran de
seo de paz». Para Nuevas Generaciones del 
País Vasco, «los que le han asesinado son los 
mayores enemigos de los vascos, intentando 
secuestrar nuestra libertad -nunca lo conse
guirán- y negándonos la paz que tanto anhela
mos». 

El próximo martes se reunirá la Mesa de Aju
ria Enea y José Antonio Ardanza expresó ayer 
su voluntad de que los partidos no estén pre
sionados por las circunstancias del momento. 
Añadió también el «lendakari» que no era mo
mento de recordar a Gregorio Ordóñez, ya que 
él no había olvidado al presidente del Partido 
Popular en la provincia de Guipúzcoa desde 
que conoció la noticia de su asesinato. ABC SEVILLA (Sevilla) - 29/01/1995, Página 21
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Bilbao se lanza a la
calle para exigir que
ETA deje de matar

José Luis Leal
afirma que la

tensión política
no frenará la
reactivación

BARCELONA. - En una am-
plia entrevista concedida a "La
Vanguardia", el presidente de la
Asociación Española de Banca
Privada. José Luis Leal, asegura
que la reactivación económica se
mantendrá este año gracias a las
exportaciones y a pesar de la ten-
sión política a la que está someti-
do el país. PÁGINAS 6 6 Y 6 7
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El lendakari Ardanza se pregunta hasta cuándo HB y KAS
van a continuar apoyando a los terroristas • página 12

BILBAO. - Miles de personas se manifestaron
ayer en Bilbao por la paz en Euskadi. Convoca-
dos por la Coordinadora Gesto por la Paz, los
manifestantes, cuyo número superó las previ-
siones, transitaron en silencio en todo momento
y cuando la cabeza de la marcha llegaba al Ayun-
tamiento de la capital vizcaína, donde finalizó el
acto, la cola apenas había avanzado quinientos
metros desde el punto de salida. El lendakari
vasco, José Antonio Ardanza. dijo que esta ma-
nifestación "estaba teñida" por el asesinato del
dirigente popular Gregorio Ordóñez y se pre-
guntó hasta cuándo HB y KAS van a seguir apo-
yando el terrorismo de ETA. "que ha de dejar de
matar porque este pueblo quiere la paz".

E N T R E V I S T A

Bandrés: "Espero que
González haya elegido
a Bellochpara limpiar
el aparato del Estado"

Juan María Bandrés PÁGINAS 16 Y 17

Jordi Pujol limita la remodelación del Govern de la Generalitat

Xavier Pomés, un hombre próximo a Xavier Trias,
sustituirá a Cuenca en la Conselleria de Governació

BARCELONA. - Jordi Pujol limitará la remodelación del
Govern de la Generalitat a un solo cambio sustancial. Xavier
Pomés, actual director general de Seguretat Ciutadana, susti-
tuirá a Mana Eugenia Cuenca al frente de la ConseLleria de

Governació. Pujol ofreció el cargo a Pomés, de 46 años y mé-
dico de profesión, el jueves pasado, en presencia de su mentor
político, Xavier Trias, que seguirá en Sanitat al congelar Pujol
su idea de crear una conselleria de Presidencia, PÁGINA I I
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Maragall participó en el acto de Sarajevo

Alcaldes de todo
el mundo hacen
un llamamiento
a la tolerancia

SARAJEVO. - Alcaldes y representantes de
veinticinco ciudades del mundo, entre los que
se encuentra Pasqual Maragall, suscribieron
ayer en Sarajevo un llamamiento a la tolerancia
y en defensa de la capital bosnia, que ya ha su-
perado los mil días de asedio. El alcalde de Bar-
celona recordó las campañas de solidaridad
con Bosnia que se han venido organizando des-
de la capital catalana, PÁGINA 6 El alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, dialoga con cascos azules franceses
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Sabreestas liwas, asistiendo.al sepelio de Gre~orio Ordbfiez, sus familiares y aml~os m8s cercanos. En el centro de la Imagen, su viuda, Ana Iribar, y al lado, su ma- 
m dre. El pueblo de San Sebastlán tributb al pol(tiw aseshado * a  candldat5aaXiZila eirlas-prdxtmas: elecclon~s- Un multRr;dineda y srnucEor?ado adlbs. Olas 

después fue el pueblo vasco en genere1 el que $0 rnanlfesth en Bflbao, tal como vemos en la imagen inferior, en una de las mayores coneentraelones que se cono- 
cen, para testlmontar su rechazo a la vlolencla y pedir, como decla la prlnclpal pancarta: *Este pueblo qulere p a z ) )  

Este Pueblo ,s4., k 
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