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Gesto por la Paz 
convoca un acto de 
fcdesagravioii a las 
víctimas en Bilbao 
El colectivo pide a 
los ciudadanos que 
muestren su 
reconocimiento a los 
perseguidos por ETA 

EL CORREO BILBAO 

coordinadora Cesto pot la Paz 
convocado para hoy en Bilbao 

-.n acto en themoria y deisagravió' 
y como muestra de solidaridad 
con las victimas del terrorismo y 
la violencia que se celebrará a las 
13 horaS en el Parque de Doña 
Casilda dé Bilbao junto a la nue-

, yá entrada del museo de Bellas 
Artes. Mediante este homenaje, 
la coordinadora pretende reivin
dicar i<una vez thás. el necesario 
compromiso de la sciciedad con las 
víctimas de la violencia». 

••La coordinadora ha Invitado a 
loS ciudadariós a que muestren 
«ftente al agravio padecido por las 
víctimas su reconocimiento, fren
te al sufrimiento su solidaridad» 
y a que «reivindiquen con su pre
sencia la memoria de las perso-

ñas cuya ausencia ha sido provo
cada por la violencia terrorista». 

En un comunicado, el colecti
vo recuerda que durante los ülti-
inos 30 años más de mil personas 
han sido asesinadas, otras muchas 
mutiladas y muchas familias han 

' quedado destrozadas. «A esto se 
•añade, en los últimos años», agre

gan, «la estrategia terrorista de 
hostigar, acosar y perseguir a 
rniichas personas por defender 
una ideología o ejercer su profe-

•, áión». «Esta violencia de perse-
• cucíóri ha provocado que una par
te Importante de la ciudadanía 
vasca haya tenido que exiliarse o 
viva con sus libertades y derechos 
restringidos», manifiestan. 

«No podemos permitir que 
piensen que la comunidad en la 
que viven no reconoce su situa
ción y es deber de todos y cada 
uno de nosotros hacerles llegar 
apoyo humano», asegura el comu
nicado de Gestó. En este sentido 
recalcan (Júe «el débór de solida- ' 
ridad compete especialmente a las 
Admlhistráííiones» {)of lo que són 
necesarios «servicios especiali
zados» y ayudas específicas «con 
criterios de generosidad y flexi
bilidad». ' , . , 

Arantza Zulueta e Iñaki Goyoaga, en la rueda de prensa. / EFE 

Askatasuna niega los 
cargos contra jGestoras 

EL CORREO BILBAO 

Askatasuna, la organización 
que sucede a Gestoras Pro 
Amnistía, denunció ayer que el 
auto del juez dé la Audiencia 
Nacional Baltasar Garzón por 
el que se ílegalizan las activi
dades de Gestoras «carece de 
base jurídica y es un sinsenti-
do», ya que esta organización 
«nunca ha realizado las activi
dades delictivas» que se le atri
buyen. La abogada Arantza Zu
lueta explicó; en comparecen
cia ante los medios, que el auto 
de Garzón destaca por su «fal
ta de argumentación jurídica»: 
«Sólo se cita un artículo» del 
Código Penal en los 57 folios 
redactados por el jueZ, que, «en 
realidad, son literatura fcolíti-
co-policiaí», indicó. 

Éri opinión, «es un auto lle
no de contradicciones», puesto 
que «Garzón no es competente 
para ilegalizar ninguna organiza-, 
cióniy. Tras los recursos presen
tados por la ilegalización de Ekln 
y de Haiká, en esta ocasión, 61 juez 
ha Ilegal izado las actividades de 
Gestoras, pero no a la organiza
ción. «Y, por lo tanto, parece que 
nos da la razón cuando interpre
tamos el Código Penal». 

Por otra parte, el organismo a 
favor del éüskera Kbritseillíá con
sideró «Inaceptable» que se con
sidere delito el trabajo a favor del 
euskera, según la interpretación 
que realizan del auto del juez 

. Garzón. «No se pueden conside
rar corno delito las actividades 
de Euskal Herrian Eüskaraz o el 
sindicato de abogados euskal-
dunés», señalan. 

El PSE considera 
«infantil» la 
denunciado 
Interior contra 
Teo Santos 

EL CORREO BILBAO 

El parlamentario socialista 
Víctor García, responsable de 
temas de Interior en la Cáma
ra vasca, aseguró ayer que la 
denuncia presentada por el 
Departamento de hiterior con
tra el sindicalista de Erne Teo 
Santos por apoyar a lU en las 
elecciones es «infantil é hipó
crita». García, que anunció 
que presentará una interpe
lación parlamentaria para que 
el consejero Javier Balza expli
que tx)r qué decidió sancionar 
al miembro de la central mayo-
ritaria de la Ertzaintza, des
tacó que la actuación de Inte
rior es «infantil» ya que revé-' 
la, «una persecución especial 
Contra este agente por el mero 
hecho de no comulgar con la 
ideología de los responsables 
de la consejería». 

En el mismo sentido. Gar
cía consideró «hipócrita» que 
Interior sancione a un ertzai-
na por cuestiones políticas 
«con los antecedentes que hay 
én el débattamento». • ' 

Santos fue denunciado por 
Interior ante la Fiscalía de la 
Audiencia de Vizcaya por 
haber firmado en ün teXto de 
apoyo a Madrazo qué también 
suscribieron el premio Nobel 
José Saratnagb, Berriardo 
Atxaga y Vázquez Móntalban. 
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Aznar ordenó al 
partido frenar los 
ataques a Zapatero 
por su visita a Rabat 
La mesura del jefe del 
Gobierno no ha 
rebajado el malestar 
entre los dirigentes y 
ministros populares 

M. IGLESIAS COLPISA. MADRID 

La indignación en el Ejecutivo y 
el partido que lo apoya es más que 
considerable por el comporta
miento del secretario géheral del 
PSOE, José Luís Rodríguez Zapa
tero, antes, durante y después de 
su reciente viaje a IVIarruecos. 
Aunque José María Aznar ha mar
cado un tono de mesura en sus 
quejas, los populares están alar
mados poi- la actitud del primer 
partido de la oposición. 

Fuentes gubernamentales ase
guran que el presidente del Go
bierno dio instrucciones a los 
ministros y a los dirigentes del PP 
para frenar la bronca con el PSOE 
y rebajar las críticas a Zapatero. 
Las declaraciones de Piqué, el 
miércoles por la tarde, fueron el 
puntó de inflexión que llevó al Eje
cutivo a cambiar el tono, porque 
el titular de Asuntos Exteriores 
calificó al dirigente socialista de 
«embajador» de Marruecos. «Fue 
Aznar quien dijo que había que 
levantar el pie del acelerador», 
señaló un dirigente del PR apesa
dumbrado ante las instrucciones. 

Apenas una hora después de 

que el ministro hiciera este co
mentario en los pasillos del Con
greso, Aznar suavizó sus palabras 
cuando tuvo ocasión de replicar 
al líder de la oposición. Fue en el 
debate sobre la cumbre de Laei<en, 
cuando Zapatero propuso al Go
bierno un pacto constitucional 
sobre política europea y el jefe del 
Ejecutivo atribuyó a un «error de 
apreciación» las iniciativas socia
listas «que rompen el consenso» 
en política exterior También ha
bría que añadir las declaraciones 
recogidas ayer por el diario 'El 
Mundo', en las que califica el via
je de «profundamente inoportu
no, pero nada más» y no conside
ra que «haya formado parte cons
cientemente de maniobras contra 
el Gobierno». 

Postura del partido 
Las directrices del presidente no 
implican un cambio de opinión en 
el Gobierno o su partido sobre la 
gravedad que ah'ibuyen a la situa
ción y su inquietud sobre las re
percusiones que tendrá en el futu
ro. El malestar de los dirigentes 
populares se puso de manifiesto 
el jueves por la noche, cuando los 
parlamentarios se reunieron con 
su presidente én la tradicional 
cena de Navidad. Él jefe del Eje
cutivo no hizo referencia alguna 
a la crisis con el PSOE en su dis
curso y fue el portavoz del grupo 
del Congreso, Luis de Grandes, 
quien mencionó, para censurar
lo, el comportamiento de los socia
listas. 

«El candidato a 
presidente debe 
también liderar 
el partido» 

AGENCIAS MADRID 

José María Aznar tiene el 
propósito de que «quien sea 
candidato 'i la presidencia • 
del Gobierno ejeî za con to
das sus consecuencias el 11-
derazgo del partido» y opi
na que én el PP «no tiene 
por qué haber ningún tipo 
de bicéfalia». En una entre
vista concedida al diario ' E l . 
Mundo', Aznar afirma que 
la elección del candidato po
pular a la presidencia del 
Gobierno se realizará «en el 
otoñó de 2003» por la junta 
directiva de la formación. 

El jefe del Ejecutivo con
firmó el carácter irrevoca
ble de su renuncia a la ree
lección y confesó que, «pro
bablemente, es la decisión 
más dificil que hayc. toma
do en mi vida». En cuanto a 
cuál será su apuesta para la 
sucesión, responde que tie
ne «algunas ideas al res
pecto, lo que pasa es que hay 
que ver cómo van las cosas 
en el año 2003». 

Preguntado sobre una po
sible «bicéfalia» en el caso 
de que él siga siendo presi
dente del Partido Popular 
mientras otra persona de su 
organización política ocu
pase la presidencia del Gabi
nete, Aznar explica que «en 
el PP no tiene por qué haber 
ningún tipo de bicéfalia, 

, dando por supuesto que hay-
bicefalias temporales que 
son inevitables, porque yo 
Soy presidente del Gobier
no y lo seré mientras otra 
persona sea candidato a pre
sidente». 

J o s é Mar ía Aznar, en La Mdficloa. / BERNARDO CORRAL 

«La libertad no sé 
pierde sólo entre 
rejas», dice Uriarte 
enMartutene 

EL CORREO SAN S E B A S T I Á N 

El obispo de San Sebastián, 
Juan María Uriarte, ofició, ayer 
la misa desde la prisión donosti
arra de Martutene, donde recor
dó que «la libertad no se pierde 
ni se limita sólo entre rejas». 
Así, expresó su «cercanía perso
nal y el apoyo de la comunidad 
cristiana» a las miles de perso- . 
ñas que sufren un «miedo real, 
casi intolerable», porque son 
víctimas de «atentados y ame
nazas a su propia vida, a su se
guridad y a sus familias». 

Durante la homilía, Uriarte 
también trasladó su preocupa
ción por la situación de los re
clusos que, a su juicio, «no de
ben padecer más sufrimiento 
que el de la privación de su li
bertad». Por ello, recordó a los 
reos inmigrantes, a ios presos 
guípuzcoanos que cumplen 
condena lejos de sus hogares y 
a sus familias, obligadas a lar
gos recorridos para visitarles. 

Gesto reivindica el reconocimiento a las víctimas 
Gesto por la Paz realizó ayer un 
llamamiento a la sociedad vas
ca para cfae recuerde y traslade 
su «comprensión» a todas las víc
timas de la violencia. Durante 
un acto celebrado en el bilbaíno 

Parque de Doña Casilda, se re
partieron entre los asistentes pe-
gatinas con las palabras 'recono
cimiento', 'solidaridad' y 'recuer
do', que fueron colocadas en un 
testigo para ocultar las «nega

tivas agravio, sufrimiento y au
sencia». La coordinadora instó 
también a los políticos a que 
muestren su «solidaridad, des
de la unidad, para evitar cual
quier intención de partidismo». 

El caso del robo de los 
sumarios de Marbelia 
se queda sin 
imputados y podría 
ser archivado v 

AGENCIAS M Á L A G A 

E1 caso del robo de sumarios en 
los juzgados de Marbelia se ha 
quedado sin ningún imputado, al 
levantar la juez encargada de ins
truir la causa penal, María José 
Rivas, la Imputación sobre el uní-, 
co sospechoso que quedaba, el sar
gento de la Policía Local marbelli 
Juan Esteban Saborido. Hace unas 
dos semanas, la juez decretó el 
sobreseimiento de la causa con
tra otro sospechoso, el agente judi
cial Ángel Vázquez, mientras que 
el tercer imputado, el funcionario 
Francisco Calero, se suicidó el 
pasado mes de octubre mientras 
agentes policiales registraban su 
domicilio. 

Por este motivo, la causa se 
estanca y, si no se encuentran nue
vas pistas, podría estar a punto de 
archivarse, lo que supondría no 
saber la identidad de las personas 
que el pasado verano llevaron a 
cabo el borrado informático y la 
sustracción de más de 50.000 folios, 
así como de los inductores. 
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GA afirma que 
«la paz se 
conseguirá con 
el respeto» 

Las Juventudes de EA 
piden a Sanz que «no 
utilice el euskera como 
arma política» 
Europa Press Inifla 

EL OLENTZERO DE Gazte Aber-
tzaleak, las juventudes de Eusko 
Alkartasuna, pidió ayer «buenos 
propósitos» al Gobierno de nafa-
rroa y a Batasuna durante un acto 
en el que este personaje navideño 
dio lectura a sendos comunicados 
ante las sedes del Ejecutivo y de la 
coalición abertzale. 

Al gabinete de Miguel Sanz el 
Olentzero le trasladó la preocupa
ción porque el euskera se esté 
«utilizando como arma desde las 
instituciones» y subrayó «la res--
ponsabilidad directa» que estas 
tienen en el bienestar y la convi
vencia ciudadana. 

Ya ante la sede de Batasuna, el 
Olentzero de la juventudes de EA 
recordó que «la llave principal pa
ra la pacificación de este pueblo es 
el respeto a todos los dereclios hu
manos, sin excepción» y por ello 
«el derecho a la vida de nuestro 
pueblo empieza por el respeto a 
los derechos fundamentales de 
sushüos». . 

360 acusados 
de pertenencia 
o relación con 
banda armada 
Europa Press Madrid 
EN LOS tJLTIMOS dos años, 
período comprendido entre el 
anuncio del cese de la tregua de 
ETA hasta ayer, han ingresado en 
prisión 360 personas por su perte
nencia o relación con la banda ar
mada, según los datos de la pobla
ción redusa á los que ha tenido ac
ceso Europa Press, con lo que la ci
fra total de estos internos llega a 
479 en la actualidad. 

Cabe recordar que al hiicio de 
dicha tregua en septiembre del 
año 1998, las prisiones del Estado 
español albergaban a 535 reclu
sos. 

El mayor número de detencio
nes por parte de las Fuerzas de Se
guridad del Estado se ha produci
do precisamente en este 2001 con 
135 miembros o colaboradores de 
la banda armada ETA arrestados, 
trente a las 75 personas de 2000,19 
de 1999,82 de 1998,35 de 1997 y 39 de 
1996. Es decir, 385 detenidos en 
seis años. 

CuandoETAanuncióelflndela 
tregua, el 3 de diciembre de 1999, 
había en los centros penitencia
rios del Estado español un total de 
380 reclusos. Desde entonces a 
ayer se han producido 252 excar
celaciones, de las que 153 han sido 
provisionales, 68 definitivas, 23 
condicionales y ocho por otros 
conceptos. 

Gresto por la Paz pide «recordar>i> 
alas víctimas de la violencia 

La coordinadora pacifista 
afirma que «hay que 
comprometerse con el 
dolor de las víctimas» 
Europa Press Bilbao 

Los asistentes de forma simbólica pusieron palabras «positivas» en un testigo. Efe 

LA COORDINADORA pacmsta 
de Euskal Herria Gesto por la Paz 
celebró ayer en Bilbao un acto pa
ra reivindicar reconocimiento, 
solidaridad y recuerdo para las 
víctimas de la violencia. Entre los 
asistentes a la convocatoria se re
partieron pegathias con las pala
bras reconocimiento, solidaridad 
y recuerdo, que fueron colocadas 
en un testigo en sustitución de las 
palabras «en negativo» de agra
vio, sufrimiento y ausencia. 

Según manifestó Fabián Laes-
pada, portavoz de Gesto, la inten
ción del acto era que cada persona 
colocase en el testigo ^ ^ ^ ^ 
la palabra «positiva» H H i 
encima de la palabra 
«negativa». 

Lá idea, explicó, 
«era hacer im acto de 
solidaridad y de re
cuerdo a las víctimas 
de la violencia, por las 
que Gesto siérnpre ha 
mostrado su preocu
pación». 

Por ello, explicó 
Laespada, «frente a 
las palabras agravio, 
sufrimiento y ausen
cia, lo que hacemos es poner enci
ma las palabras en positivo, por
que creemos que la sociedad ha de 
comprometerse en ese sentido 
con el dolor de las víctimas». «Del 
agravio pasaríamos al reconoci
miento, del sufrimiento a la soli
daridad y de la ausencia al recuer
do», añadió. 

Para concluir el acto, en el que 

participaron medio centenar de 
personas entre los que se encon-
fraban víctimas y representantes 
de formaciones políticas y sindi
cales, como el secretario de UGT 
Euskadi, Carlos Trevilla, y el ex 
ararteko Xabier Marlciegi, se leyó 
un comunicado en el que se señaló 
«la necesidad de que las institu
ciones y los políticos asiunan, co
mo representantes de la sociedad, 
esta tarea de memoria y solidari
dad incesante y compartida con 
las víctimas déla violencia». 

Según Gesto, las instituciones y 
los políticos «deben, desde la imi-
dad, evitar cualquier inte"«ón de 
partidismo a la hora de d i-ar 
una solidaridad sin fisur,-, .lácia 
las víctimas», así como «un recha
zo absoluto hacia los agresores», 
porque, <mingún ideario político 
ha de anteponerse al necesario y 
justo deber de memoria y reconó-

Recuerdo de las víctimas 

l.Acto simbólico en Bilbao 
Los asistentes colocaron en un testigo 
palabras «positivas» como «solidaridad»,* 
«recuerdo» y «reconocimiento» encima 
de negativas como «agravio», ; 
«sufrimiento» o «ausencia». , 

cimiento que toda la sociedad tie
ne comprometido con todas y cada 
una de las víctimas». «Hemos vivi
do en tantas ocasiones de espaldas 
al dolor de las víctimas que ya es 
hora de mirarles de frente, de 
transmitirles nuestro reconoci
miento y afecto, de hacerles llegar 
nuestra solidaridad más c'̂ 'Ma», 
añadieron en el comunica 

Sanz pide que en el año 2002 
«la paz se imponga al terror» 

Miguel Sanz.DEIA 

« Para vencer al 
terrorismo es 
preciso tener la 
convicción general 
de que nos afecta a 
todos» 

«Su derrota es 
posible si hay una 
acción general y 
cooi'dinada» 

Miguel Sanz 
Presidente de Nafarroa 

El presidente de Nafarroa 
espera que «la solidaridad se 
imponga al egoísmo y la 
libertad al fascismo» 

Efe Irufla 

EL PRESIDENTE de la Comunidad foral 
de Navarra, Miguel Sanz, desea que el 
próximo año 2002 suponga la llegada de 
«una nueva época en la que la solidari
dad se imponga al egoísmo, la libertad al 
fascismo de unos pocos, la seguridad y la 
paz al terrorismo, y el bienestar a la pre
cariedad». 

En su fradicional mensaje de Navidad 
a todos los navarros, a quienes desea que 
disfruten de las fiestas y encuentran mo
mentos para compartir bienes y tiempo 
con quienes lo necesitan, el presidente 
de la Comimidad foral de Navarra hace 

un repaso del año que en próximas que 
en próximas fechas conclufrá y recuer
da «el zarpazo» del terrorismo con el ase
sinato del concejal de Unión del Pueblo 
Navarro en la localidad de Leiza José Ja
vier Mújica y la «emotiva)), icrotunda» e 
«incontestable» respuesta de la sociedad 
navarra y española. . - . , ; 

Convicción general ,̂ ,'5̂ ' 
Añade además que los atentados del pá-' 
sado 11 de septiembre en varios Estados 
de los Estados Unidos «han demosfra-
do» que para vencer al terrorismo es pré^ 
ciso tener «la convicción general de qUe 
nos afecta a todos», que la responsabili
dad de estos actos «alcanza a quienes los 
justifican, apoyan, financian y se benefi
cian». 

Para el presidente de la Comunidad 
navarra, la derrota del terrorismo «es' 
posible si hay ima acción general y coop 
dmada deestados, tastítuclones y ciuda
danos». 

Miguel Sanz se refiere en su mensaje 
navideño también a la llegada del euro, 
para el que pide «un esfuerzo de adapta^ 
clon» que «va a merecer la pena», y seña
la que la nueva moneda tiene ima carga 
simbólica con la que indica que «nuestro 
lugar de convivencia y de trabajo es Eu
ropa)), ' i ' . 
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V a c i a m i e n t o 

ENRIQUE GIL CALVO .í 

LUIS ALBERTO GARClA 

Recuerdo a las víctimas del terrorismo 
La coordinadora Gesto por la Paz recordó ayer a las víctimas de la 
violencia de ETA, de los G A L y del Batallón Vasco Español, y pidió 
para ellas "afecto, comprensión y reconocimiento". Fue en una con
centración celebrada en el Parque de Doña Casilda de Bilbao. Entre 
los asistentes al acto se repartieron pegatínas con las palabras de 
reconocimiento, solidaridad y memoria, que fueron colocadas en un 
testigo, que pasó de mano en mano (en la imagen), en sustitución de 
las palabras, en negativo, de agravio, sufrimiento y ausencia. 

Cuando Juan José Ibarretxe ganó las elecciones 
vascas del 13-M con una inesperada mayoria 
casi absoluta, fuimos muchos los que lo celebra
mos, confiando en que el lehendakari sabría go
bernar con criterios integradores al no depen
der de los menguados escaños de Batasuna. Se
mejante interpretación pareció demasiado opti
mista a todos cuantos desconfian de la ambigüe
dad del PNV, un partido que en los términos de 
Linz puede caracterizarse como oposición semi-
leal. Pero nuestro voto de confianza a Ibarretxe 
resultaba explicable por la-frustración de la 
apuesta constitucionalísta, por lá conveniencia 
de hacer virtud de la necesidad, y por un Com
prensible wishful thinking, que aconsejaba pro
yectar nuestros deseos sobre la realidad formu
lando una profecía con vocación de cumplirse a 
sí misma. . \ 

Pero las cosas en Euskadi ño están saliendo 
como se esperaba, pues Ibarretxe está dando 
una de cal y otra de arena para quitar la razón a 
optimistas y pesimistas. Por un lado, el conseje-
i-o de Interior, Balza, se está portando mucho 
mejor que eti su anterior legislatura, cuando lá 
dependencia parlamentaria de Éuskal Heri-ita-
rrok le aconsejaba refrenar a la Ertzaintza. Y 
ahora ya no es así, pues sé há detenido a impor
tantes comandos de ETA y se está reprimiendo 
con firmeza la kale borroka. De modo que la 
colaboración policial y judicial entre Vitoria y 
Madrid marcha mejor que nunca. Pero al mis
mo tiempo, Ibarretxe sigue insistiendo con su 
programa soberanista, amenazando con convo
car dudosos referendos de autodeterminación 
que deslegitiman su propia autoridad institucio
nal. 

A todo lo cual sé sobreañade la reapertura 
de encendidas polémicas entre nacionalistas y 
constitucionalistas, que amenazan con profundi
zar la fractura que los enfrenta. Y como mues
tra basta citar tres casus belli. Por un lado, la 
confesada intención que tiene Aznar de ilegali
zar a Batasuna én cuanto encuentre resquicio 
legal para, hacerlo, lo que impediría medir su 

base electoral. Luego, la renegociación del Con
cierto Económico entre Madrid y Vitoria, que 
ha encallado sin aparente remedio. Y por últi
mo, el bloqueo del Parlamento vasco, que impi
de la aprobación del Presupuesto. ¿Dé quién es 
la culpa mayor en estos graves desencuentros? 
¿De Vitoria o de Madrid? Probablemente, de los 
dos a un tiempo, pues ambas partes están intere
sadas en escenificar ante sus electores un confiic-
to frontal. De Aznar ya lo sabíamos, dada la 
intransigente imagen de infiexible firmeza que 
se ha construido. Pero Ibarretxe se muestra un 
alumno aventajado, dejándose provocar a cada 
momento para responder con mayores dosis de 
agresividad. ¿Qué razones tiene para ello? 

Una explicación es la hipótesis del vaciamien
to electoral de Batasuna. que expuso Arzalluz 
en Deia (11-11-01). Esta estrategia implica la 
inversión de! intento de sorpasso electoral del 
PNV que acarició EH gracias a la tregua trampa 
de ETA. El PNV pudo comprobar que, mien
tras el frente nacionalista de Lizarra le daba 
unos pésimos resultados electorales, amenazan
do a largo plazo con-supeditarle a la primacía 
de Batasuna, la ruptura de la tregua y por tanto 
de ê e frente le ha dado una suculenta ventaja 
electoral, que si continúa á ritmo parecido aca
bará por vaciar de votos a EH, segando las 
bases electorales que aún le restan para cose
charlas en propio beneficio. Y eso hasta el pun
to de que, si el vaciado de votos se completase, el 
PNV podria con'/ocar un referéndum de autode
terminación limpio, esperando ganarlo Sin de
berle nada a la violencia terrorista. 

Ahora bien, para que la estrategia peneuvis-
ta del vaciamiento electoral de ETA pueda con
sumarse, hace falta que se cumplan dos condi-, 
ciones. Ante todo, que no Haya frente nacionalis
ta, pues éste perjudica al PNV y sólo favorece a 
Batasuna. Y después, que se visualice un firme 
antagonismo soberanista contra Madrid, sin el 
cual nunca se producirá el trasvase de votos dé 
EH al PNV. De ahí la agresiva firmeza de éste 
tanto contra Batasuna como contra Madrid. 

•i... 
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Hay muchos fondos de renta fijají 
global comercializados en 
España. ¿Adivina qué 6 le ofrece 
ActivoBank? 

Los mejores fondos de Renta Fija Global 
c o m e r c i a l i z a d o s en E s p a ñ a 

Medía Séclot-Renta Fija Ólobal 26,31% 
.A.TjPMorgah Fleming Global eX-USBond ^3,67% 
A'^'^JP Morcan Fleming Global StráteglcBond SEI 53,58% 
Ti'T JP Morgan Fleming USD Global Bond K M 50,99% 
X'T UBS ILuxl Stratégy Fund - Fixeá Income tUSDl 48,92% 

A"^" Mercury ST USD Global Bond | f i 48,48% 
A ' ^ S c h r o d e r l S F H e d g é d Global Bond 43,31% 

Barclays (Lux) International Bond 42,30% 
CJtiBond Global A USD Ord 39,74% 
ScudderGOF Global Bond A-2 37,51% 
Prumerica Global Bond A ~ 35,45% 
DWS Internationale Renten Typ O 33,45% 
AmexEpic Global Bonds USD 32,31% 
CA Funds Global Bond Classic S ' ' í 3D,9é% 
Amex Epic Glijbal Bonds Euro' 30,78% 
Newton International Bond 29,94% 

Aetívafeahk 'V^ 
ACTIVA TU DINERO 

Banco Sabadell BCP Ibersecurilies 
Centros Activo; Paseo de la Castellana, A. Ma^drid / Avda. Diagonal, 538. Barcelona : , • ' '¡ -^'f**'..- • 
Rentabilidades pasadas no presuponen renlabilidades futuras. Rentabilidades calculadas para inversiones en euros. C o n s u l t é foUetos Informativo^ d é \ o i fondos. Inscritos é n ta C N M V y k disposicidri 
del p ú b l i c o en ta entidad comercial i iadora Act<voBant<, 5.A. 1 ; . , • 
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Gesto pide un ejercicio 
de «memoria» ante el 
olvido de las víctimas 
Insta a los partidos a evitar los «partidismos» al 
mostrar su solidaridad y rechazar a los agresores 

GL1LLERM0 MALAINA 
BILBAO.- U Coordinadora Gesto 
por la Paz recordó ayer en un acto 
en Bilbao a todas las víctimas del 
terrorismo, y pidió «un ejercicio de 
memoria» ante el «olvido» y la «in
diferencia» que padece el colectivo. 

El homenaje, que <?omenzó a las 
13.00 horas frente al Museo de Be
llas Artes, reunió a medio centenar 

- de personas. Los concentrados se 
pasaron un testigo en el que expre
saba^ m pegatinas su «reconoci-
mie solidaridad y recuerdo» a 
las víctimas de la violencia, y cu
brían simbólicamente las palabras 
«agravio, sufrimiento y ausencia». 

El portavoz de Gesto, Fabián 
• Laespada, explicó que el objetivo 
del acto era recordar a todas las 
víctimas de atentados terroristas, 
independientemente de que su au
toría corresponda a ETA, a los GAL 
ó al Batallón Vasco Español. En el 
comunicado leído durante lá con

centración, Gesto se dirigió ade
más a ETA, «como trágica respon
sable del mayor número de muer
tes», para asegurarle que «no lo
grará sacudir de nuestra memoria 
a las personas que asesina». 

La organización pacifista .tuvo 
también palabras para las institu
ciones y las formaciones políticas, 
a las que reclamó que, «desde la 
unidad, eviten cualquier intención 
de partidismo a la hora de demos
trar una solidaridad sin fisUrás ha
cia las víctimas, así como un recha
zo absoluto hacia los agresores». 

I El obispo de Donostia, Juan 
• María Uriarte, pronunció ayer 

una homilía ante los presos de Mar-
tutene en la que recordó qué «la li
bertad no se pierde sólo entré rejas, 
ya que existen en nuestra sociedad 
bastantes miles'dé íiersonas que, con 
escolta o sin ella, ven muy limitada 
su libertad por los atentados». 

El éx Ararteko, Xabier Marltlegt -a la derecha-, observa ayer cómo un participante en el acto recoge el testigo de Gesto. /IRAKI ANDRES 
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El nombramiento de Jáuregui al frente 
de la gestora genera críticas en el PSE 
El alcalde de Barakaldo critica la composición del órgano y la ausencia de Rosa Diez 

La designación de Ramón Jaúregui como 
presidente de la gestora que asumirá la di
rección del PSE hasta el congreso extraor
dinario ha provocado las críticas de diri-

GARAIBILBO 

La composición de la gestora de 
cuatro miembros que dirigirá el 
PSE hasta la celebración del 
congreso extraordinario se ha 
convertido en un nuevo elemen
to de fricción en el seno de la 
formación, que vive una «pro
funda crisis», tal y como admitió 
Nicolás Redondo al explicar su 
dimisión. 

Tras la ronda de contactos 
mantenida para cubrir el vacío de 
poder, la Ejecutiva Eederal del 
PSOE decidió situar al diputado 
de Araba Ramón Jáuregui al 
frente de la gestora que estará in
tegrada por Manuel Huertas, Pa-
Ui López y Javier Rojo, secreta
rios del PSE en Gipuzkoa. Biz-
kaia y Araba, respectivamente. 

El. responsable de Organiza
ción del PSOE. José Blanco, 
afirmó ayer que «no hay fecha ni 
prisa)* para el congreso extraor-
dinado porque «lo importante es 
sU contenido y la reflexión». Re
saltó, además, la figura de Jáure
gui para dirigir la gestora, que se 
constituirá el jueves en Bilbo, 
porque «tiene autoridad política 
y moral para dirigir este proceso 
de reflexión que aune voluntades 
en tomo a un proyecto político». 

«Mejor candidata» 
Estos extremos fueron puestos 
en tela de juicio por el alcalde de 
Barakaldo. Carlos Pera, quien, 
«en nombre de los socialistas de 
la Margen Izquierda», consideró 
razonable la designación de Ro
jo, Huertas y López porque «son 
miembros natos de la Ejecutiva». 
No le pareció, sin embargo, «tan 
razonable» la designación de 
Jáuregui puesto que «Rosa Diez 
es mejor candidata». 

Un día después de que adelan
tara que los dirigentes de Ezke-
rraldea «mantendremos nuestro 
apoyo incondicional a Redondo 
o a la persona que defienda ese 
proyecto». Pera apuntó a la au
sencia de «una representación de 
los municipios y de los tres terri
torios» en la gestora. 

Consideró qué en la propuesta 
de Blanco «subyace un intento 
de mantener sus apoyos en el 

gentes de Ezkerraldea. El alcalde de Bara
kaldo, Carlos Pera, afirmó que Rosa Diez 
«es mejor candidata» y criticó la ausencia 
de «una representación de los municipios» 

en la gestora. En ««nombre de los socialistas 
de la Margen Izquierda^», acusó al secreta
rio de Organización del PSOE, José Blan
co, de situar «sus peones en esta revuelta>». 

El alcalde de Barakaldo, Carlos Pera, en una comparecencia funto a Nicolás Redondo. 

País Vasco. Es muy maniobrero 
e intenta colocar a sus peones en 
esta revuelta». 

Sobre la celebración del con
greso, fijó como fecha tope fe
brero porque «hay que preparar 
las listas para las municipales». 

La réplica a estas manifesta
ciones llegó de la mano de Mel
chor Gil. secretario de Organiza
ción en Bizkaia. Consideró 
«poco responsable la actitud de 
algunos compañeros que critican 
a la gestora, que hablan en nom
bre de la Margen Izquierda, don
de hay agrupaciones que ellos no 
conü^olan». 

. Tras indicar que «los alcaldes 
de la Margen Izquierda deberían 
preocuparse de ganar las eleccio
nes de 2003 y dejar la dirección 
del partido en manos de la Eje
cutiva», arremetió contra Pera. 
«Se arroga la Máfgen izquierda, 
pero no manda ni en Sestao, n¡ 
en Santurce, ni en Cruces. ¿De 
quién es portavoz?», preguntó. 

Gil indicó que la relación del 
PSE con el PNV «pertenece a 
una línea marcada por el parti
do», fjor lo que indicó que la di
misión de Nicolás Redondo no 
provocará cambios. «Habrá una 
cierta continuidad», aseguró. 

Esa apreciación también fue 
compartida por el secretario ge
neral del PSE en Bizkaia. Patxi 
López. El integrante de la gesto
ra manifestó que la postura de su 
formación en la Cámara de Gas-
teiz respecto a los Presupuestos 
«no cambiará. La decisión se to
mó por unanimidad dentro del 
propio grupo y el grupo seguirá 
siendo el mismo». 

Ponencia poiftica 
El también miembro de la gesto
ra Manuel Huertas abogó para 
que el congreso a celebrar «lo
gre cicatrizar definitivamente las 
heridas que ha causado la larga 
crisis». Explicó que, para ello, 
elaborarán y presentaráa una po

nencia política que «deseo que 
tenga el mayor número de adhe
siones posibles». 

Ese documento político «no 
,̂ ^será para enmendarle la plana a 

nadie», según precisó Javier Ro
jo, antes de asegurar que en el 
PSE «no hay desorden orgánico 
ni caos. El partido tiene los ins
trumentos para funcionar hasta el 
próximo congreso». 

Fuera de las reacciones susci
tadas en el seno del PSE por la 
composición de la gestora, el di
putado del PNV Iñaki Anasagas-
ti manifestó que Jáuregui «tiene 
un perfil institucional muy claro 
y confiemos en que haga honor a 
su trayectoria de búsqueda de 
acuerdos y consensos». 

Tras recordar que fue vicele-
hendakari de Lakua, mostró su 
esperanza de que Jáuregui actúe 
«con criterio institucional» en la 
próxima,sesión parlamentaria pa
ra tratar Sobre los Presupuestos 
presentados por Lakua. 

Garzón reclama 
información 
bancaria sobre 
Arakatzen S.L. 

GARA|DONOSTtt " 

Él juez Baltasar Garzón ha 
solicitado documentación 
bancaria y contable a Caja 
Laboral, La Caixa y a la dele
gación de Hacienda de Lakua 
sobre la empresa Arakatzen 
S.L., editora de la desapareci
da revista "Ardi Beltza", se
gún publicó ayer "AIK". 

Segiin esa información. 
Garzón reclama «copia de los 
esUactos bancarios que regis
tren todos los movimientos 
de cargo y abono de todas las 
cuentas abiertas a nombre de 
Arakatzen S.L., haciendo 
constar el tipo de cuenta de 
que se trata». Pide, además, 
información sobre movimien
tos de cuentas entre 1998 y 
2001, «si se han cerrado 
cuentas, sus números de 
identificación y la fecha de 
cancelación», así como «si se 
han producido descubiertos, 
qué créditos se han solicitado 
y en qué condiciones, sus 
vencimientos y si están inter
venidos por agentes de cam
bio y bolsa o corredores de 
comercio». 

Gesto por la Paz 
homenajea a 
«las víctimas del 
terrorismo» 

GARA I BILBO 

Gesto por la Paz recordó ayer 
en una concentración desa
rrollada en el Parque de Doña 
Casilda de Bilbo a «las vícti
mas del terrorismo de ETA. 
de los GAL y del BVE» y so
licitó para ellas «afecto, com
prensión, solidaridad, memo
ria y reconocimiento social». 

El portavoz de Gesto por la 
Paz, Fabián Laespada, expli
có que la convocatoria tenía 
como objetivo «recordar a los 
que faltan en estas fechas 
próximas a la Navidad». 

Entre ios congregados figu
raban et secretario general de 
UGT-Euskadi. Carlos Trevi
lla, y el anterior Ararteko Xa
bier Markiegi. 

PNV, EA e lU-EB rechazan la posibilidad apuntada 
por Aznar de acordar el Concierto con las diputaciones 

GARA 1 DONOSTIA 

Dirigentes de PNV, EA e lU-EB 
rechazaron ayer la intención del 
Gobierno español de negociar 
con las diputaciones en caso de 
que no se alcanzara un acuerdo 
sobre el Concierto Económico. 
«Si no se produjera un acuerdo, 
existe l ^ posibilidad de alcanzar-

dicó José María Aznar en una 

entrevista publicada ayer por 
"El Mundo". 

El diputado del PNV Iñaki 
Anasagasti aseguró que el presi
dente del Gobierno español «se 
equivoca porque las diputacio
nes no van a hacerfe el juego». 

Consideró que Aznar «debería 
abandonar ese tipo de plantea-

.miento intimidatorio, porque si 

una innovación según la cual 

quien recaudaba eran las diputa
ciones, pero quien negociaba era 
el Gobierno Vasco». 

El secretario general de EA, 
Gorka Knórr, replicó al presi
dente del Gobierno español que, 
«desde el Estatuto, en nuestra 
Comunidad no hay más que un 
Concierto Económico y no tres. 
Decir cualquier otra cosa es sal-

Kníirr aseguró que «vamos a 

procurar, por todos los medios, 
que no haya vacío en la aplica
ción de las normas tributarias». 
Manifestó, al tiempo, que «los 
que pretenden que haya un vacío 
son quiénes plantean prórrogas 
unilaterales». 

Desde lU-EB, Antton Karrera 
indicó que Aznar «demuestra, 
una vez más, ej desprecio del 

a ía voluntad de sus habitantes». 


