
la familia de Aldaia insiste en que no
puede hacer frente al pago de un rescate
Ardanza pide que haya «silencio» sobre la negociación de los allegados con ETA

EL CORREO BILBAO tenía previsto exigir por la liberación del gociaciones se han iniciado a lo largo de la
La familia de José María Aldaia insistió ayer transportista. Un portavoz de los allegados última semana. El lehendakari José Anto-
en que no tiene dinero para hacer frente al del secuestrado negó la existencia de con- nio Ardanza, en ese sentido, pidió que haya
rescate, aunque ETA rebaje sensiblemente tactos con la banda terrorista, a pesar de «silencio» sobre las posibles conciones que
la cifra de 1.000 millones que inicialmente que la Policía está convencida de que las ne- ETA ha puesto a los familiares de Aldaia.
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• Cadena humana en Bilbao por el fin del secuestro
Niños yjóvenes, muchos de ellos con el lazo azul pin-
tado en la cara, protagonizaron ayer en Bilbao un
acto convocado por Gesto por la Paz en demanda del
final del secuestro de José María Aldaia. La protesta
comenzó con una cadena humana en silencio que

recorrió el centro de la capital vizcaína encabezada
por una pancarta con el lema en euskera «Ya basta.
José María a casa». Los organizadores denunciaron
la «manipulación» que hace la izquierda abertzale de
la juventud vasca.
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La familia de José María Aldaia,
en poder de ETA desde el pasado
8 de mayo, aseguró ayer, en au-
sencia del portavoz habitual, el
sacerdote Inaxio Altuna, que los
allegados del secuestrado han he-
cho ya «suficientes manifestacio-
nes en el sentido de que el señor
Aldaia no tiene disponibilidades
económicas para pagar cualquier
eventual rescate». Un represen-
tante de los allegados del empre-
sano recalcó, en ese sentido, que
«hace mucho tiempo que la fami-
lia ha dicho que ETA se ha equivo-
cado».

La Policía cree que propia ban-
da terrorista es ya plenamente
consciente de ha cometido un
error al secuestrar a José María
Aldaia, tal y como adelantó ayer
EL CORREO. Los primeros con-
tactos entre los representantes de
la familia del transportista y los
negaciadores se ETA se habrían
producido a lo largo de la última
semana, y en ellos habrían queda-
do claras las dificultades econó-
micas por las que atraviesa Aldi-
trans, la empresa propiedad del
secuestrado.

Según los investigadores, la
banda terrorista tratará de com-
pensar el cobro de un rescate muy
inferior al que tenía previsto -
contemplaba exigir 1.000 millo-
nes— con una intensificación de
la campaña de cobro del impuesto
revolucionario entre los empresa-
rios vascos.

En ese sentido, diversos medios
barajaron ayer la cifra de 150 mi-
llones de pesetas como la que ha-
bría exigido ETA en concepto de
primer plazo del rescate. La fami-
lia de José María Aldaia se apre-
suró ayer a desmentir esa cifra,
así como la existencia de contac-
tos con la dirección de la banda
terrorista. «Estamos molestos
porque se falta a la verdad», dijo el
portavoz ocasional.

Mientras tanto, el lehendakari
José Antonio Ardanza exigió ayer
que haya «silencio» sobre las con-

diciones que ETA haya puesto a
los familiares de José María Aldaia
en relación al pago de un rescate
para su puesta en libertad.

«Trabajo policial»
Ardanza aseguró que nunca dará
«una explicación sobre informa-
ciones que tienen mucho que ver
con un trabajo policial», y exigió
«que las personas que tienen res-
ponsabilidades directas» en el pa-
go del rescate «sean también unas
auténticas tumbas».

«Me sumaré a todo lo que pueda
ser la condena del secuestro y la

exigencia de libertad del señor Al-
daia, tal y como he venido hacién-
dolo hasta ahora», dijo, y advirtió a
continuación que nunca contes-
tará a nada «acerca de posibles pa-
gos a los terroristas, lo sepa o no».

Preguntado por las posible in-
fluencia que entre los empresa-
rios vascos pueda tener el desa-
rrollo del secuestro de José María
Aldaia, Ardanza preguntó a los in-
formadores «si las amenazas que
ha podido lanzar ETA y KAS a los
medios de comunicación y a los
periodistas hacen alguna mella en
los periodistas».

«Supongo que hace algún tipo
de mella, pero a pesar de ello,
ustedes, cuino profesionales, si-
guen adelante con su trabajo. Los
empresarios, al margen de la me-
lla que pueda hacerles en su inte-
rior, como profesionales que son,
siguen adelante, como hacemos
otros muchísimos, porque es nues-
tra res ponsabilidad>-, se contestó.

José Antonio Ardanza consideró
que es nuestro deber seguir ade-
lante haciendo nuestro trabajo lo
mejor que podemos y no nos va-
mos a dejar achantar por una mi-
noría radical de este pueblo.

El lehendakari prepara
con los partidos la
próxima reunión de la
Mesa de Ajuria Enea

EL CORREO BILBAO
El lehendakari del Gobierno
vasco, José Antonio Ardanza,
confesó ayer que está min-
tiendo «contactos discretos»
con los partidos firmantes del
Pacto de Ajuria Enea para pre-
parar todos los detalles de la
próxima reúnión de la Mesa,
que previsiblemente tendrá lu-
gar en la tercera semana de es-
te mes de junio. El objetivo de
estos sondeos es el de fijar la
fecha concreta del encuentro,
los temas fundamentales a tra-
tar y el modo en que la reunión
será presentada ante la socie-
dad y los medios de comuni-
ción.

En ese sentido. José Antonio
Andanza, considera conve-
niente que ese encuentro «se
contemple como una reunión
de trabajo y reflexión, sin ex-
pectativas de comunicados, ni
de ruedas de prensa posterio-
res donde cada cual tiene que
estar diciendo algo original».

Ardanza abogó por «dejarnos
de ese tipo de planteamientos
de cara al exterior, ya que lo
tenemos que hacer es sentar-
nos con tranquilidad a hacer
una reflexión y una puesta en
común».

Las palabras del lehendakari
son compartidas por otros
líderes políticos, especial-
mente por el secretario gene-
ral de los socialistas vascos,
Ramón Jaúregui, quien públi-
camente ha sugerido en nu-
merosas ocasiones en los últi-
mos tiempos la necesidad de
que todos los integrantes del
Pacto de Ajuria Enea hagan
una puesta en común.

La proximidad de las elec-
ciones ha impedido que la Me-
sa se reúna desde que se cele-
bró la Conferencia por la Paz
de Elkarri, un evento que ha
marcado un punto de inflexión
en la relación de los partidos
del Pacto en los asuntos rela-
cionados con el terrorismo.

Desde la Conferencia, el en-
frentamiento público, funda-
mentalmente entre el Partido
Popular y el PNV, sobre las es-
tragias de pacificación, han
menoscabado el liderazo del
Pacto de Ajuria Enea en la so-
ciedad vasca.

La presb cia, conocida también como vista cansada, es uno evolución
natural de la vista, que dificulta la visión de cerca.
Con el Equipamiento Completo para Presbicia de Optica 2000 podrá
disfrutar de una visión cómoda y natural.
Las monturas con cristales progresivos le permitirán ver a la perfección
a todas los distancias, sin saltos de imagen. Y además le equiparemos,
sin coste alguno, con unas gafas monofocales con su graduación
exacta para cuando tenga que realizar una visión prolongada de
cerca: leer, hobbies...
En Optica 2000 somos especialistas en Presbicia. Disponemos de la
tecnología y la experiencia para realizar una precisa toma de medidas
y unos exigentes controles de calidad.GAFAS CON CRISTALES PROGRESIVOS
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Cadena humana en Bilbao para pedir la
liberación de Aldaya

Varios cientos de personas, en su mayoría jóvenes, realizaron ayer una ca-
dena humana en Bilbao para exigir a ETA que libere al empresario guipuz-
coano, José María Aldaya, que lleva 27 días secuestrado. Al te'rmino de la
manifestación se leyó un comunicado de solidaridad con el secuestrado

El periodista Manuel Blanco Tobío murió
ayer a los 75 años

El periodista Manuel Blanco Tobío (sobre estas líneas), colaborador de
ABC, murió el sábado a los 75 años de edad. Nacido en Pontevedra
en 1919, Manuel Blanco Tobío, experto en política internacional, ob-
tuvo el premio Mariano de Cavia 1979. (Sección Cultura)

La Policía investiga
la noche oscura de

Antonio Flores
El Grupo de Homicidios de

la Brigada de Policía Judicial de
Madrid ha abierto una investigación

en torno a la noche más oscura de
Antonio Flores. En este momento,
según las fuentes consultadas por

este periódico, las mismas se dirigen
en dos direcciones: localizar al

«camello» del poblado de Caño Roto
que le vendió la droga que acabó
con su vida y reconstruir sus últimas

horas en el chalé «El lerele» de la
Moraleja para comprobar si alguien

le acompañaba. En la imagen,
la última actuación de Antonio Flores
en Pamplona. (Sección Espectáculos)
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