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SAN SEBASTIÁN. DV. El colecti-
vo contra la tortura Tortura-
ren Aurkako Taldea (TAT)
denunció ayer «torturas» al
presunto miembro de ETA
Iker Agirre Bernadal, deteni-
do por la Policía Nacional el
pasado 25 de enero en el paso
fronterizo de Port Bou cuan-
do viajaba en tren de Francia
a Barcelona. En una rueda de
prensa celebrada en San
Sebastián, el TAT señaló que
tras su detención Agirre sufrió
«golpes», fue obligado a reali-
zar «duros ejercicios físicos»
y tuvo que escuchar «cons-
tantes amenazas».

El colectivo contra la tortu-
ra criticó que al joven de Bara-
kaldo se le han aplicado «leyes
de excepción e incomunica-
ción» y va a ser juzgado por un
«tribunal de excepción», en
alusión a la Audiencia Nacio-
nal. Recordó que es el segun-
do «testimonio» de torturas de
este año, tras el del periodis-
tas francés Sebas Bedourette,
arrestado el pasado mes en
Hernani por la Guardia Civil
bajo la acusación de llevar un
boletín interno de ETA, según
señalaron entonces fuentes
policiales.

Por otra parte, el TAT anun-
ció que homenajeará este fin
de semana en Zizurkil a Joxe
Arregi, al cumplirse este pró-
ximo martes 26 años de su
muerte por torturas tras ser
detenido por la Guardia Civil.
El día 13 este colectivo cele-
brará el ‘día vasco contra la
tortura’ y celebrará diversas
movilizaciones en distintas
localidades en recuerdo a
Arregi. ■

El TAT denuncia
torturas a un
presunto etarra
detenido
en Cataluña

MAGIS IGLESIAS

MADRID. La elección de Mariano
Fernández Bermejo para ocupar
la cartera de Justicia fue recibi-
da en el primer partido de la opo-
sición como una auténtica decla-
ración de guerra. Todos los por-
tavoces populares interpretaron
el nombramiento en clave de agre-
sión al PP y como un claro men-
saje del presidente del Gobierno
en contra de cualquier posibili-
dad de pacto de Estado en el ámbi-
to de la justicia o de la política
antiterrorista.

El secretario general, Ángel
Acebes, fue el primero en decla-
rar que José Luis Rodríguez Zapa-
tero adoptó esta decisión «contra
el PP», por elegir al fiscal más
combativo con los gobiernos popu-
lares de anteriores legislaturas.

De hecho, el propio Acebes ocupó
esta cartera en plena conflictivi-
dad entre Fernández Bermejo y
el Ministerio. El dirigente popu-
lar calificó ayer al nuevo minis-
tro de «radical» y le atribuyó «un
sectarismo» y una «animadver-
sión» hacia el primer partido de
la oposición, que le llevaron a cali-
ficar su designación como «una
mala noticia para la Justicia».

El diputado popular José María
Michavila, que también fue minis-
tro de Justicia y protagonizó
varios enfrentamientos con Fer-
nández Bermejo, se prodigó en
declaraciones públicas y privadas
en los pasillos del Congreso para
criticar el nombramiento y al nue-
vo titular del departamento. Til-
dó de «político frustrado», «sec-
tario» y «de extrema izquierda»
al fiscal y dijo que su elección

como ministro es fruto «de la
improvisación» y de «un momen-
to de cabreo» del presidente del
Gobierno. Michavila –que fue obje-
to de una querella del fiscal Fer-
nández Bermejo cuando era titu-
lar de la cartera de Justicia– vati-
cinó que «Zapatero acabará
arrepintiéndose de este nombra-
miento».

«Alejado del ‘buenismo’»

Según el PP, Zapatero demuestra
así que quiere aplicar una políti-
ca sectaria, alejada del ‘buenismo’
para hostigar al PP y gobernar sin
acuerdos de Estado. El partido
opositor cree que el presidente eli-
gió a Bermejo para continuar el
diálogo con ETA, negociar con
Batasuna sin interferencias judi-
ciales y, obviamente, alejarse así
de las posiciones del PP.

En la Moncloa y el PSOE tienen
una visión diferente. Los socia-
listas creen que Zapatero ha dado
un «golpe de autoridad» con el
nombramiento del sustituto de
Juan Fernando López Aguilar. El
nuevo ministro –protagonista de
múltiples enfrentamientos con el
Ejecutivo del PP cuando ostenta-
ba el cargo de fiscal jefe en
Madrid– es acreedor de un perfil
político «progresista y combati-
vo», muy diferente al mostrado
durante estos tres años de legis-
latura por su antecesor, ahora
candidato socialista a la presi-
dencia de Canarias.

Mientras, el consejero vasco de
Justicia, Joseba Azkarraga (EA),
manifestó que el relevo al frente
del Ministerio de Justicia es «un
buen cambio» y consideró que el
nuevo titular «será un buen minis-
tro». Por su parte, el portavoz del
Consejo General del Poder Judi-
cial, Enrique López, deseó que el
nuevo ministro introduzca «la
suficiente cordura» y posibilite
«un amplio consenso» que nece-
sita la Justicia. ■ COLPISA

El PP ve como una agresión la designación
de Bermejo como ministro de Justicia
Los populares creen que se ha esfumado toda posibilidad de
recuperar la unidad con los socialistas contra el terrorismo 

El Gobierno aplaude el «golpe de autoridad» de Zapatero

CASO EGUNKARIA

Amplían una denuncia
por presuntas torturas
El ex directivo de Egunkaria
Iñaki Uria amplió ayer su
denuncia contra la Guardia
Civil en el juzgado de San
Sebastián que investiga las tor-
turas presuntamente sufridas
por varios imputados en el
caso que llevó a la clausura de
este diario en euskera. La juez
abrirá juicio oral por los pre-
suntos malos tratos. Una con-
centración respaldó a Uria ante
el Palacio de Justicia. DV

FUTBOLISTA DEL BARÇA

Oleguer, sin patrocinio
por hablar de De Juana
La empresa de ropa y equipa-
mientos deportivos Kelme
anunció ayer que ha rescindi-
do el contrato de patrocinio que
le vinculaba con el jugador del
Barcelona Oleguer Presas, por
«las recientes declaraciones»
en las que denunció la situa-
ción del preso de ETA en huel-
ga de hambre Iñaki de Juana
Chaos y en las que criticaba
que en el Estado de Derecho
«hay puntos oscuros». EFEIñaki Uria, ayer en la concentración ante el palacio de Justicia. [MICHELENA]
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