
Ocho miembros de Herri Batasu-
na fueron detenidos ayer en Eus-
kadi y en Madrid durante una
operación policial contra el apa-
rato de apoyo internacional de
ETA. Entre los arrestados figuran
el miembro de la mesa nacional
Gorka Martínez y el juntero de

• Entre los
arrestados figuran
el mahaihide Gorka
Martínez y el
juntero Del Bado

EH por Vizcaya Sabin del Bado.
El dispositivo fue coordinado
directamente en Bilbao por el juez
de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón y el director general de la
Policía, Juan Colino. Las fuerzas
de seguridad consideran que el
aparato internacional, conocido
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Manifestaciones por la 1 yaz en Bilbao y Pamplona
Miles de personas se maniféstaron ayer por las calles 	 coordinadora exigió que ese hagan esfuerzos serios
de Bilbao y Pamplona para exigir a ETA que aban-	 para abordar el conflicto político al margen de la
done las armas. La movilización en la capital viz- 	 violencias' . En Navarra, la marcha, convocada por
caína había sido convocada por Gesto por la Paz con

	
las fuerzas constitucionalistas, no fue secundada

motivo del aniversario de la muerte de Gandhi. La 	 por los partidos nacionalistas.	 PÁGINAS 26 Y 27
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Detenidos ocho miembros de HB
por presunta colaboración con ETA
La Policía les acusa de formar parte del `aparato internacional' de la banda

como Xaki y «prácticamente
desarticulado» en la operación,
tenía como misión dar cobertura
logística a miembros de ETA en el
extranjero. Los detenidos han sido
acusados de pertenencia a banda
armada, según el Ministerio de
Interior.	 PÁGINAS 20 A 22

El caso de una
madre que ha
matado a cuatro
hijos en 18 años
sacude a Francia
IHrancia asiste conmocionada al
desenlace del juicio de Bernar-
dette Launay, una enfermera
normanda que cometió dos
dobles infanticidios en un inter-
valo de 18 años. Launay mató
de dos en dos a sus cuatro hijos
diluyendo unas pastillas en sus
biberones y ahogándolos cuan-
do los fármacos les dejaban
inconscientes. «Los maté por
amor, para que no sufrieran las
peripecias de la vida, confesó
Bemardette.

Los psiquiatras han dictami-
nado que la madre no es una
enferma mental y que era cons-
ciente de lo que hacía. Por tan-
to, los tribunales la han consi-
derado apta para responder
penalmente de los crímenes y
ha sido condenada a 16 años de

	

cárcel.	 PÁGINA 39
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del comercio
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nHablur es bueno, para que
aquello no vuelva a suce-
der», dice María José Lava-
lle. Ella es uno de los 500
hijos de desaparecidos du-
rante la dictadura militar
argentina que, al poco de
nacer, fueron entregados a
familias afectas al régimen.
Gracias a las Abuelas de Pla-
za de Mayo, ahora vive con
sus verdaderos parientes.
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`Todo sobre mi madre',
`Solas' y `Goya en Burdeos'
se repartieron los Goya

Las películas Todo sobre mi madre,
de Pedro Almodóvar, con siete pre-
mios; Solas, de Benito Zambrano; y
Goya en Burdeos, de Carlos Saura.
con cinco cada una, se repartieron
ayer los galardones más importantes

en la XIV edición de los Premios Goya. El
director manchego consiguió, por fin, el reco-
nocimiento de la Academia a su trabajo, pero
su filme no arrasó como apuntaban muchos
pronósticos, ya que la película de Saura y,
sobre todo, Solas, recibieron también impor-
tantes galardones. 	 PÁGINAS 60Y61
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cíales.
Una pancarta con el lema Que-

remos hablar en paz. Bakean hitz
egin dezagun abrió una marcha
que discurrió erg silencio y finali-
zó en el Ayuntamiento de Bilbao
tras recorrer varias calles de la ca-
pital vizcaína. En las escalinatas
del Consistorio un miembro de
Gesto dio lectura a un comuni-
cado en el que se exigió a.ETA
que abandone el «terror». «Sabe-
mos que la culpa del sufrimiento
y de la impotencia que sentimos
pertenece, única y exclusivamen-
te, a la voluntad de quienes han
elegido el uso de métodos violen-
tos como arma política», apuntó
el representante pacifista.

Política penitenciaria
El texto también pidió que se ha-
gan esfuerzos «serios» para abor-
dar el «conflicto político al mar-
qen de la situación de violencia»
v reclamó una política peniten-
ciaria que evite «todo sufrimiento

9 Exigió a ETA que
abandone el «terror
como método de
fuerza irracional»JOSE MARI LOPEZ

La mano^c,>tación firi iizó en e¡ Ayuntamiento de Bilbao, en do::Ue ze :eyc un cornunicdo.

Gesto pide un «consenso basico» para
lograr una «convivencia democrática»
Miles de personas acuden a la manifestación convocada en Bilbao
DAVID GUADILLA BILBAO
Varios miles de personas secunda-
ron ayer en Bilbao la manifesta-
ción convocada por Gesto por la
Paz, en la que se exigió a ETA que
abandone el «terror» y se reclamó
un «consenso básico» para llegar
a una «convivencia democrática».
Cinco consejeros del Gobierno
vasco y representantes del PNV,
EA e IU acudieron a una marcha
que no contó con presencia ofi-
cial del PP PSE-EE ni UA.

La convocatoria anual del co-
lectivo pacifista en memoria de
Gandhi tuvo como eje central en
esta edición el recuerdo a Pedro
Antonio Blanco García, primera
víctima mortal desde que ETA
decidió romper el alto el fuego.

Numerosas personas •
respondieron a un lla-
mamiento marcado por Go
la ruptura de la tregua y
la ausencia de diálogo mie
entre los distintos blo- IUques políticos.

Al acto asistió una nu-
trida representación de
la clase política, entre la que se
encontraban cinco consejeros del
Gobierno vasco: el portavoz del
Gabinete Ibarretxe y responsable
de Industria, Josu Jon Imaz; el de
Transportes, Alvaro Amann; el de
Sanidad, Gabriel Inclán; el de
Educación, Inaxio Oliveri, y la de
Cultura, Mari Carmen Garmen-
día.

La manifestación, en la que se-

gún un portavoz de la Policía
Municipal participaron más de
5.000 personas, también contó
con la presencia de representan-
tes de las direcciones del PNV, EA
e IU-EB. La delegación jeltzale
estuvo encabezada por el porta-
voz en el Congreso de los Diputa-
dos, Iñaki Anasagasti; el presi-
dente del Bizkai buru batzar,
Javier Atutxa; y el portavoz de la

ejecutiva vizcaína, Iñigo Urkullu.
Por parte de Eusko Alkartasuna,
acudieron el secretario de Orga-
nización, Rafael Larreina y la
diputada Begoña Lasagabaster.

El coordinador general de Iz-
quierda Unida-Ezker Batua, Ja-
vier Madrazo, y el parlamentario
en Madrid, José Navas, lideraron
la delegación de la coalición de
izquierdas, en una manifestación
a la que también asistió el rector
de la Universidad del País Vasco,
Pello Salaburu; el Ararteko, Xa-
bier Markiegi, y miembros de El-
karri. Por contra, no participó nin-
gún dirigente del PF PSE-EE y
UA, a pesar de que desde las filas
socialistas se había anunciado la
presencia de representantes ofi-

innecesario». Para el colectivo pa-
cifista es necesario lograr un con-
senso «básico» en torno al cual
establecer las bases «de una con-
vivencia libre, democrática y pa-
cífica». Asimismo, solicitó un
«compromiso» para otorgar a las
víctimas «un significado para que
su pérdida no sea inútil».

Antes de iniciarse la manifes-
tación, Josu Jon Imaz aseguró que
la presencia del Gobierno vasco
tenía como objetivo «unirnos por
el ansia de paz» de los convocan-
tes. A su juicio, el respeto de los
derechos humanos tiene que ser
una «máxima» en una sociedad y
no hay ninguna situación de vio-
lencia que pueda ,ser soportable.
También hizo un llamamiento a
todos los partidos para que por
encima de las diferencias políti-
cas se intente superar «este espa-
cio de confrontación».

Para Rafael Larreina, en un
momento en el que se están im-
pulsando «políticas de confronta-
ción» es «especialmente impor-
tante anteponer el interés general
de la paz a intereses partidistas».

Cinco consejeros del
bierno vasco y
mbros del PNV EA e
asistieron a la marcha





16 -L  H U V D O .  nowTx<:o 3[i V E  E S E A O  D F  2 o n o  

- - E U S K A D I  
. - -- - .  - -.. .-T. - ... -. - -- -- 

La ,ir~ai i izaeicin r,nlciild ;1 mi:- de Deson=. los l í d e r ~  da Los parlicrnanies moslraton clnelss s n  los uue se Ieir -nA, no-. 
numetrl ,te ngislcntcs en un35 
2 5 . m  personas. cifra que la Poli- 
.:a Municipal rievcr hasca las 
3ri.000. 
Si Iilen la inmer-sa maflrín de 

parricipenres hicfernn ?i mcrri- 
i l r i  *n srl~ncio. un nume- 
riirii nv dejó de mrcar ronsienaq 
intinnt:innali~:as :T Con:ra diE- 
,?-nies de ia Comiinidad autfin+ 
l i a  wscs. 

El intento do rinas persnna? iie 
entran en !n marcha con iina 
iirumña !uc ~borradn. .=ntre p~tos  
?' z p m n T < .  

Pasadas :ss 5.50 de 'a r,mdc. 
e n  I s  inmrtlinciones ds :a Placa 
de la Paz .ec concentraban miies 
de pcnonss. algunas de las nin- 
!m portaban textos con la  i enr in  
C?:4 *o y Uosto yo. rodris r o o m  
TC .:ioldncto. 

xlinuirs I!-U~S, dio ccimrenza 
In -nanifPstaciin. nncihsrndn por 
Inn innl:mns ~~spnnsablcs de !a$ 
lorrnaciocec ponvocanl-c .Miflrel 
Suri? 7 Zafapi Suirna ~Ll'h?. 
J u a n  .losé Lizarho ~P'l"n. Fi:.liu 
Tohema 11Lliv7 y Juan Cruz :\lIi 
iCCiNI-. el prosidsni~ ~ l p l  ?>da- 
mento. .liirr 1.uis I:nstcjón: :a 
qiuldesa de Psmnlana. Yol~nr ja  

los jmrtidk ue Felrcitaban par el 
masivw res;iatdo a su convnm- 
:iinn. ,\s~mismo. ce fitn@cron a 
PW y FA -+ac %aIm~nre no 
~ecundoron esta anidzliv;i por el 
i:ontentdo del 'r'tio ronscnsua- 
i!+ pala due rrfltxioncn ?tras 
pscichar el rlnmor del pueblw 
í-n :~lieuel Sanz 

T.izarhe vide dlilnco 

?nr  sti ?ame. juan Jose Lizarbc 
pedia .i EH que torne noran y 
nacqiraba que ~ ~ i r i t u .  aquí 
-si6 n miichos aacio;ie;iiias vnb 
,.os que pstm wr la paz. Tmue 
la piz In IPncrnos que consrruir 
.:nire [odor. rnn ciiálo<o y hablan- 
t n  crin rndns :os que R x r h  di-- 
?uesrris simplcmfnre a ti~Ii1nni. 

5in cmbargo. a pncris nctroc. 
i n  p ~ p o  de rnilnilestnntcs no se 
cansaba de @:a: cnnsigri;is o l m o  
Zic;bnl Ilerrci. :inri nrlwia. Lehen- 
dobori. r!:niite. .\t~vu~ra .in te 
cdmite.  Siii Nncnra .  -70 sois 
:zuda, Son ~rsosinos. nn mn prpsae 
p ;irzalliiz, r~pr~nde. 'nmm 110 

se :,ende, hl rpnn de los rompo- 
ntntcs de esie seclor no ocultaba 
?U riensarnicnto. MES aue. al final. 

3 a r c i ~  y ios secreranris genera- no 
ies de l;(;'I' y (:LO0 Tarnbikn 
;;onicipnmn cn esta convocartina 
rai los rx presidenres (1e la Cirnn- 
rn furnl. diputados. enadorps, 
otc. E[  delepuv dei Gribrcrno. 
Frnncisco .lamer A n s u i t ~ s i i .  prt- 
lirid controlar el aflo :?. Jur.10 z 
in ~nhe7.~m. reclbia infoimscihn 
ecic !o que acoritecia e. incluso. 
swialab~ c1 nlmo que debla Iievar i 
'a marcha. l 
Leves Incidentes ! 
Llna vez rmmdw los ?ntemls 
metros,  pudiemri ?scucbarse 
piros nil\idos. S'anos :estir:a~ 
~ s e p ~ r a r o n  que n l p n a  m o n a  
intent0 incrir;iureme a la  nianifss- 
iacion con una ikurriña y rlut 
otras genreq se lo  impidieron. 
rnmpieridolt la bandera, 

Haga la Piaza del Casrlllii rio 
liiibo más incidentes de rA iav~.  

1 
IDesde el XosPta de la mima. h e  
!eldo el mmuniG~cin un 0% q!~c se 
rrireraban las cxiqenciaí s 
?nra que iieje de mniar y -.acc"te 
que es posible r t int i r i r  :; rpsolvrr ' 

ilcs diferencias rneilianle e l  didw 
go. tos rermrista~ deben ~abwsu  
'.ioIt?nc:a. sus coacciones :J sus 1 

$ ~ a k  'm mie 1:svamo.i rl~ncro<i. Un rnomenh de la manife%tacion celebrada an Bilbao oor Gesio oo i  la Pa7. 

Gesto pide «eshierzos al maQeaa de la violencia} 
SII R n O  -Vnnos milesdepmo- 
nas participnrun nycr en Bilbao 
en ;a rnanif~rtnclrln convocada 
por la coonlinadors. Gesto por la 
Paz hajo ol lema sc)ueremo< 
hnnfar en paz EakPnn hilz rmn 
dczagunw coincidiendo con el 
anlvermrin de la muerte r!e 
Gandhi 

LOS llliembrys de cste colecti- 
vo reclamaron *.PIFUF~ZOS 
rcriosn para ahurdnr ~iel  conflicro 
politico :ii margen de l a  itniacinn 
3e ~lolcncian j pnrn loprar iin 
mnsens~ hasico 

La marcha silcndnsa partr6 n 
IW cmca p .nedra (le la tarde de 
l a  Plaza del Caqndo Ci~razón  de 
la caprtal vizcdinay m ella tomo 
parte el ponavoz dcl Gobierno 
vasca. Jañu .lnn [m;rz. Tambien 
poiticipnron PI p ~ ~ i d ~ í l t e  {le 13 

Cnmiñlón de Darcchos Fumanos 
Y miemhro de la Qecutiva del 
PwdcBink;iia. InigoUrkullu. el 
.;ecretario de rirganizacidn. 

Varios miles de personas parríciparcln 
en la manifesestaci0n en Bilbao bajo el 

lema  querernos hablar en p m  
--+ - . - 

Rafael iarreina v e l  ColirJinsdor 
:eneral [le FB-IU, Jpwer Madrri- 
20. 

Tras recorrer I w  principdes 
allesdeBilbao, la rnariffestacibri 
Ile- a[ .4vuncamiento donde los 
rniernhrní de i;csta ;idr la Pw. 
Hibni .Vbide y Miren Lenniz 
harrutia,.!eprnn en castellano y 
eriskwa un cumuniudo ?n 1.1 
que exicieron a T 7 . i  que aban- 
done detinitivamente -el temr 
conio r!ietndo de í ~ i e r z a  i&o- 
nnt en la defensa de sus pmyec- 
IrrSU. 

,2simisrno. reclarnaimn esfudt- 
/m para abordar cl conflicto y 
par;( lograr nin d~cirnseneu básico 

en tomo :tl r:iinl ~stabIccer 125 

h s ~ s  de unn canvlvencia ljhrc, 
demwritic~ y pncfican. y consi. 
demmn *nbsolutamente impms- 
cinüiblm que iodos las ideas pup- 
dan 5 ~ r  wxprmdas sin c ~ a c ~ i b n  
n arncnaxac- 

~iSubernos  que l a  rriilpa del 
.sufriinientii de 1ñ imp3rencis 
que senlimos p e m m ,  v n i ~ 3  y 
oxclusivarnente. a la voluniad rlc 
qi~ienes han eleqido tl uso de 
ine!odos violentos camu nnna 
politcapem tarnbitn teneiiicis la  
comicción rle que csris injusti. 
cias no nuedefi prnilirrirnoc e:i 
nuestras actitudes tiurnnnas y 
civicas,,. dijeron. 

Recordaron a rodaa !as .sicti- 
m%? peque m ula secue1a irre- 
parable. ia pnlidn fatal qrir: pcr- ! 

r n o n ~ c e r 5  inciuso cuando lss , 

rxpresionci i~wlencas I i a y  ter- 
riiinado*,. 

Pr7r ~ b r :  r n o t i ~ o ,  cxigcmn a 
FTA rl nbsndono d$ sus acclo- 
ner. Tsiiibién considerorrin : 

neceaunii avanzar hacia la mejc- 
m en cl maro humano Crin quia  1 
nes están. Fqairnente. privados 
rle libertad. de manen que IM 
inotivacirines de la polfticn peni. 
l ancinna debcn 5er aquellas que 1 

vayan dirigid- a recupenrs las ' 

personas pdra su vida  +n socie- ' 

dad y,  eri cualquier i:awi. deben 
?virar todo cufrirnit:nloinnec~- 
rim. 

Porultimw, cn su C O ~ U N L ~ ~ O .  , 

íos miembros de Gesto di,ieron , 

mantener vien el mhei0 de ]iw,. ! 

(ia la vez que In vemos min con 
P I  :!sesinato de Pedm Antoniu 
Dlanciiii. 
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