
I'NV, EA e ILr - no se sumaron - a la p r ~ i c i 0 n  .- al no .- comnmir . - la critica -. al 'lehend~ikari' . . - - . I 
El Parlamento exige a ETA que se disuelva 1 
v u pide a Ibarretxe que garantice las libertades 

FFrinO GORiir;pE Wipria Ud adelante con las or.01- de los no mciona- Ibamac por w ricarra eícctlvidad c o n m  la 
E1 Farlnrnrnio vawn ex?@ myer a ETA que Ilstas, PSE, PP y UA, mienbas que los parti- violcncia wllcjsra.El portavoz del PNV. Jw 
se disuelva y ernplnzh al bhrmdukari a su- dos que apoyan al Gohlcrno, PNV y EA, i c  seba E ~ s a r ,  dlje que con declsraci~nes no 
mit "ptmnment*" ru reipnnuhilidad como a h p r u w o n . a l i ~ a 1  qutIU,alcntenderque se va a a-har m ITA *'y tampoco pnr 
"garante de iw liknadd'. La prapuewa sa; cl rexto incorpora una cnricnd Ciobienio de antqQIladdn. cm io  Amarq. 

i 
i 

[.os partidos con~titucionalistas 
hubieran ganado de todai for- 
mas ya que la auwncia de Fuskal 
1 Icmtaimk IEH) del hmicrcIo 
deja en minoria r i  Ins partidos 
que apoyan al üobicmo Ayer, 
mientras d iehendak luan Jo- 
56 Ibamine. regmaba &su viaje 
oficial u Mexlco. lo6 pocm miem- 
bros dc *u Gnbinctc que se scer- 
camn B la Cirnara cornprobnron 
que el pmrama quc w 13 ave- 
na ec drriilador Las fomacionea 
no nacianal1sla.i -PJt. PF y 
Unidad Xlaveia (UA& trtnen 
32 esc~Rvi  inicntrb3 quc PNV v 

EA salo dtrpontn de 27, y pue- 
den lleqnr a los ;Y r i  IU les apo- 
va Sin en la Clrnara. el Go- 
bienio va- a l l  a la intfmpcne 

La propn8ciiin no de ley que 
saliij apri~hada c.r una huilna 
muestra de ello La pmpucsta mi- 
pnal de llA fue l~nsaa ionnda 
dcspues por el PSt v el PP, y su 
ultlrnn rrdacción contiene tina 
cxigencru a ETA pata que se di 
ruclvn Los partidos Frmnntts 
declaran. además que n inpna  
idea tientTe~itimidad para impo- 
nerse por medio de la violcncia 

proclaman que rodos los pro- 
yector pueuen w r  drrenddos tn 
<lernuLrecir. aicniprc quc sc h n p  
con rerFto a lac Irve% 

M i s  Iikrtad 

Finalmcn~c. cmplazpn al Ejecuti- 
v o  vasco, j tii concrcin asu Ichcn- 
qinkarr. a que asuma plenamente 
,u rc~panrnbiIidad cnnro gsranie 
de IOF dtrechos y Iihcrtades. y Ic 
inqton a "rntensrficir adontar 
cuantas ncdidas w:in e.-nas 
para gannii7;zr la Frkitad ii r r r  

rlus los crudadanoi cn colnborn- 
4 ción con orras Admrnisrracionts 

p u b l i m  o p o d m  del Fstado" 
El PNV y EA x morinron dfs- 
pucstos a aprobar la erigenctu a 
t l A para yue se di*uclva, peiu 
se mrramn en banda u aceptar la 
criiica ;bterta wni ra  Ibamtxe 

El p.iriamentaiio d#  Eusko Aikaeasuriii 

quc aitpnne cniptazsrle u u,rie de. 
ñenda mejor las Iixrtades r dcm- 
chos de rodm lus vascrit 

,.\rtnquc oycr el prcsidcnte Y%<- 

cono esiabn, el popular Curmcla 
BnrAti cagó rn rus inrrmnci-  
nu mntra éI y k miga que as* 
rna SUR responsafilidadss. F1 PP 
volvib n coiicrtar la convouioria 
de elcrciones anicipadas. "Usre- 
d a  hrn fracasado en su apuesta 
y Im vmcos Ticntrr qite rolver a 
decidir", afirmh Earrto 

Lm t~s is  del fracaso de los na- 
c i~na l i s i :~  tmmbion liK ut~llzada 
por r l  pqrtavoz scciali~ra, Rodok 
to Ares Ustedcr hari mnlcnado 
A] niño [LH], y Iicnaii qui rectifi- 
c i r  p r a  raximpirier la unidad 
de 105 dcmiicmii$ ¿Que mis iie- 

liiaki Gai64r. ayer Iiinto a los ?sC.lr>os 

rie que pnaar despuCs de ios awsi- 
natos de ETA y de quc El1 !. ~ u s  
organi7dciwiies siembren as ra- 
lles de violencia pnro quc rezo. 
nn7can que han rracanado"", prc- 
gunr~. Durante su unacrrmci6n. 
ct ~rnpulsorde la iniciativa. Pablo 
Mosquerii. dcnunciii que ademaa 
IqTA dictn condeniis de muerlr, 
"pera a unos rnaq que a r~Lms 
'*jverdad7". preguritli mimildo al 
presrdenta dcl PP, Carlos Itur- 
paiz. a l  rlsl PSE, Niculás Rdan- 
dn, y aldci Parlamenla. luan Ma- 
tia htuaa.  

Wra los nWonalisrnr, c l  íracn- 
su cs. sin cm bargo, una responaa- 
hilidad cnmpartida. Rafael La- 
rrcina. de EA. dl-io quc 'rním- 
tras la vioienua no tlcraíiarerca 

hdbrcmor iracasado iodos He- 
moí caldo en cl umr (le que 
FTl i  nos ha cotidioonadu n to- 
dos d e  una rormn u otra". aen- 
gó. 

Cn l a  misma lines. el q m n -  
tanicdel PNV. Jaseba Eybar. de- 
nunaJ que lul: no naciorialtstas 
estan [oiaLmentc: quivocados si 
pienran que F.TA seva a disoli-er 
sólo porque yc lo :ida cl Parla- 
mentr?. "Hay que hacer más y 
decir inenos". explico criricaiido 
de hrrna expma a i  presidente 
dcl Gobierno. ksi. María &atar, 
por 'no asumir riexgw" y actuar 
como ~i el problcrna de la viulen- 
tia ui Euskadi pudiera acabarse 
por el metodo de ia  "iiniauila- 
ciiin". 

/ Condena de las amenazas ' Liberada una francesa por el 
1 a la juntera guipuzcoana 1 robo de dinamita en Bretaña 

I 
FL PAIS,  San Sebsntiin 

La Mesa de I;is Juntas &nera- 
les de Guipu7coa COnden~ s y r  
la np;itrcron dc lrnus mrIcI?s 
que ameiianhan ri la juntera 
del E E I~qskun G 6 m a  con e.c- 
pulsarla de Eusknci Las Jun- 
tas calrficam la zrncnaza de 
"acto cxccrable" y de "agresibn 
contra el pluralisnio politico y 
la demncmna". 

Kumcmrar cantlex coli la 
rotograrjn de Comc? piparecie- 
m i l  el rniCrcoles psado cn la 
lmlidad de Herntni En cllns 
se crlificaba a la po l i t ia  socis- 
listade 'ksesina" y 'Tdsctsta" y 
se Icculpnba dc la dispcr$toii de 
IOF ~ W S O S  de la orgnizacion te- 
rmrsla RrA. 

Tudoa los partidos votaron 
a favor de la mocibn dc condc- 

na.  excepto Euikal IIcrritnrrok 
1P.I Il que se ahttuwi. I.:ts Juu- 
las Genemler se solidarizan 
c m  todos aquellos "quc cstin 
cicndu oblclii de este tipo de 
ataques iniimidatorius". 

tl a l ~ ~ l d t  cn tunciuihes de 
Arr igornap ( Y i m y ~ } ,  Jose TE- 
nacirr ZabnLn (PNV), mnnifesio 
aycr su "condena miunda" a1 
ataque pqwridoen la madr~-  
gada de ayer curttra inst~Iicir)- 
nes de Li mipresa ascgiiitirlora 
Mapfrc. Las mismas iiistnlucio- 
oes ya fueron xicadas de n i a r e  
ra similor hace ilos arios. /.ah- 
la, teniente de alcalde, diio que 
cIivrnra una carta o los respon- 
SablK de la oficina para expre- 
sar m ~JolicVardad y su "senii- 
miento de m a r o n  hacia lo m u -  
rrido" 

ccr Bnyiinn 1 L i - w i r - ~ P s . r n i l a n i  
non. dclcnidn el pasajo 17 de 
enero cn relacion con e l  mbo de 
mis  d e  ocho toneladas de explo- 
swos wr parte dc ETA. fue piicr- 
ra ai i ibcnd cuiiJuWnal aycc 
informaron fuentes de su lami. 
Iba. Martinon, arreslndaen Ayhi- 
rre (suromte de Fmncia). habla 
sdo e~arccIBCa el :C de cntrn 
por fa juez nniitcmrish Lauren- 
ec Lz V ~ r t  tm relacinn con al ro. 
bo do dinamita pcrjmrado pEr 

1 un cormnrio de FT.4 c~ xpticm- 
bre ymdn en una Sbrrca 6e P!É- 
vin (Bretiiña) 

Aunque Martinon. de 28 

i años y uiiridm de dos ni* Fus 
puesti m libertad mndfuonal, 
sigue mtando procapda en rela- 

, cion con c9e caso La vaccofnn- 

c e u  Trie detenittijuiito a su com- 
p i c m  Eéaiit Cjwepyrn <u dc+ 
miolro de Ayhirre. a unos 10 ki- 
lornetms dl rb tc  de Bayuni. 
k rospecha que Marirnon 

haliia atado cn ccntmio con los 
tm pminior rrrmrr dcirnirlnr 
en Idmn. a [as aiuerds dc Paii el  
pas;idu 30 de ssptimbre en p s c -  
sion Jc iioas 2.5 1onelad;is Jc los 
explosivrrssusir~~~ns en Urtraiia 
das Jias antcv Se f n ta  de Jon 
Rienrcihiiq Kirroxa - uno de los 
adinsras de Fr;l mas buscados 
p r  11 palKia wyaiioia-, P3w 
S e p r o l a  y Mari 4 r y  Penlrina 

Otm C~SWR~[IC~S dct~n~dl )  
m enero en relacion mii el mis- 
mo roba Txomm k r f a m i i - A r -  
(+t. de 24 oñm iambi¿n iue 
pumto en l i knad  condiaonal a 
comienzos (le ícbrcro. 

Gesta por la Paz 
pide más plazo 
para compensar 
a las GttXmas 
del terrorismo 

P T Madrid 
L? coodiriadom Gesto por la 
Paz exigio aycr a1 Gohiemo 
que amplse el plazo para cue 
"todo6 13s vkhma$de la riolrn- 
cra termnslz" mhnrnen las in- 
Jcmnimcioneu recopdas en la 
1 cy de Solidaridad que erilro 
en wyor en  ccrubrr del aito pn- 
rndo LI plwo. qiie dura aeii 
mcjzs. t e m a  el prbxmo 22 
de junio, y Gesio p r  la R r  
asegira que bada el mmenio  
sólo han solicitado los pago? 
7 00n de Los 6 N i U  iñtamanin 
con dfrccha 13e cstas3 Minru- 
1nrudt.s x+n la coordinado 
rn. 11 Ettado m10 ha accptado 
por ih i i ro 7-0. que suniin 
7 i42 de los 44 UOO milloncs dc 
awdn ioral. k ~ i o  pide a Inlt- 
nor uila carnyaAa intorrnalkva 
pdm rvit.ir quc aúlo r í  bcnefi- 
cien de la5 amdx~ iquellos cnn 
un %acw mas Cml" Pem icr 
iicita rdev5r a l  Parlammcr, 
que amplie el pl~so en nlrr)R 
FCIC meses más Ln Lev dc 5011- 
dariddd La3 las Vhtimas dcl 
TerronSrno reronme e! -m- 
miento cr inomco u Las vrctt- 
nias de eiialquier accion terru- 
nsiarc%lizadacntre 1968ycl9 
de d u b r e  3e 1W 

Gwtu piuc iaiiibicn que lna 
Cr>rte~ incl i iy~n en la ley a las 
m t  inias poslenores a aqucila 
recia una rez acahde la rie- 
F a  de I f rnm de ETA 

LTA acosó a 10s 
empresarios incluso 
en la tregua, 
la patronal Adegi 

Er. MIS Rilbaa 
FI m t a r i o  genemt de la p~nrro- 
tial p ipucoana Adeg, Jiia1 
Maria Ruirde Urtxcg. r m n u -  
cio ~ L T  que d ~ I c o  de avm 
de LTA el ernpmanndo rasco 
txigiendo tl lnipursro re~oiucio~ 
nurio ha udo "continuo-. No 
a puede hablar de m r n p f l a  <le 
verano. otoño o invierno, preci- 
s<i. stno que ha sido cans:aiite, 
"incluan en la t-la". 

En una entreii\ia c o d i -  
da a Radio Evskidr, Ruiz rlc 
U m e ~  rnliiizo quc cs pronta 
para eqiluar lw ~ ~ L T I O S  de la 
motura JcI atto cl Cuew ii 

clio ha srccrarlo n no a impor- 
tunlcs Inversiones en cl Pals 
V n m ,  drnde dijo cíiaban m- 
irimxn!inilo= "pnr m m a  de 
la medm eiimprt-rr" ' 7 . d ~  
componsn rimgur 5i le d i o d i -  
rnosese t c t o r  [Ia wolericni]. no 
cabe d d i  de que hay a l p n  
r i m p  nfiididci Por lo bnro, la 
gente pucde esix prcucupadd 
:;imhitii por la uicrriidumbm 
que -m toda mra mspa- 
ción'. rciknionó 

A su entender, las ionse- 
citencins sc verjn a Inrgnplwo: 
"Despadndamente, dcntm de 
1- m t v  o cim añm m. 
mur que algunos dc los pmym 
ior no se hnn materitilizado" 

"tu que Euskadi nmrta" ,  
conduuii. 'm m trancpdidad 
y tener 11 capacidad d e  hablar 
de aquellas remas irnpomnt- 
para la amidad".  
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Concentración en 
Bilbao a favor de 
la libertad de 
expresión 
BILBAO 

Varias decenas de personas se 
concentraron ayer en la plaza Mo-
yúa de Bilbao, bajo el lema «Por 
una libertad de expresión sin 
amenazas», en solidaridad con 
los medios de comunicación ame
nazados. 

La pancarta la portaban, entre 
otros, el secretario general de 
UGT del País Vasco, Carlos Trevi-
Ua; el portavoz municipal del 
PSE-EE en Bübao, Dimas Sañu
do; el portavoz mimicipal del PP 
en el Consistorio bilbaíno, Anto
nio Basagoiti, y la diputada del 
PP, Pilar Aresti. 

Al término de la concentración, 
Trevilla manifestó que «cuando 
en una sociedad se amenaza la li
bertad de expresión, se niega la 
palabra, se niega la libertad y por 
tanto se niega la democracia». 
Por su parte, Dimas Sañudo mos
tró su solidaridad con los medios 
de comunicación y aseguró que 
«los violentos no van a coartar la 
libertad de todos los ciudadanos». 

Antonio Basagoiti expresó su 
apoyo a la concentración «porque 
la libertad de expresión es püar 
de la democracia» y se lamentó de 
la ausencia del PNV. 

Gesto por la Paz 
pide mayor plazo 
para ayudas a 
las víctimas 
MADRID 

Gesto por la Paz pidió ayer al 
Congreso que alargue en al me
nos seis meses el plazo de presen
tación de solicitudes para las víc
timas del terrorismo, pues consi
dera que el medio año estableci
do, que concluye, ha sido escaso. 

También solicitó al Ministerio 
del Interior que haga «cuanto es
té en su mano para que no quede 
ni una sola víctima sin tener co
nocimiento de que existe la posi
bilidad de recibir ayudas». La 
coordinadora añadió que «no ha 
habido suficiente información». 

Asimismo, advirtió de la necesi
dad de establecer criterios «gene
rosos y flexibles» a favor de los 
afectados. 

Por último, consideró que es 
«imprescindible» que la Adminis
tración de Justicia informe a los 
afectados de la celebración de jui
cios a terroristas, pues la ley esta
blece que se revisen las indemni
zaciones concedidas a víctimas 
que no cuentan con sentencia fir
me, en función de lo fijado en un 
posible futuro juicio. 

PAÍS VASCO, SUGIERE QUE IBARRETXE PUEDE ANUNCIAR ALGUNA MEDIDA EN SEPTIEMBRE 

Egibar dice que la situación del Gobierno 
vasco es todavía «sostenible» 
El PNV reconoció ayer que la decisión de EH de asist ir al Parlamento vasco 
sólo cuando se planteen cuest iones relat ivas a la soberanía o a la 
«construcción nacional» deja al Gobierno nacionalista en una si tuación de 
minoría. Egibar sugir ió que Ibarretxe podría desvelar alguna carta durante 
el debate de polít ica general , en sept iembre. También EA reconoció que la 
si tuación es «del icada». 

Telepress 

Concentración por la l ibertad de expresión, ayer, en Bilbao 

BILBAO. ABC 

E l portavoz del PNV, Joseba Egi
bar, afirmó ayer que estaban 
«preparados» para el anuncio de 

EH y por ello no provoca «nerviosis
mo» en su formación, ya que «era 
perfectamente posible desde el minu
to uno» tras la ruptura del acuerdo. 

Egibar lamentó que EH haya inter
pretado de forma «errónea» los plan
teamientos del PNV y EA. «EH se 
equivoca al entender las iütimas pro
puestas del PNV y EA como mecanis
mos de presión hacia la coalición 
abertzale. Nuestra intención no era 
y no es otra que clarificar ante la 
sociedad vasca lo que son comporta
mientos políticos ante ima situación 
delicada como la que ha creado ETA 
con la ruptura del alto el fuego». 

En su opinión, la nueva posición 
de EH tendrá «sus repercusiones» en 
el ámbito parlamentario, aunque ma
tizó que «veremos exactamente qué 
traducción táctica tiene tanto en Co
misiones como asistencia a Plenos». 
A pesar de eUo, Joseba Egibar dijo 
que la situación de minoría de Juan 
José Ibarretxe le parece «perfecta
mente sostenible» y su estabilidad 
no se verá afectada por la decisión 
deEH. 

Asimismo, apeló al tiempo para ob
servar cómo «se sale de esta situa
ción de empate estratégico», con in
dependencia de los votos que puedan 
presentarse en una u otra psirte de la 
Cámara Vasca. Egibar reconoció la 
situación de «minoría» en que queda 
el lendakari. Aimque en principio re

husó dar unas fechas concretas, fi
nalmente apuntó el debate de políti
ca general del mes de septiembre co
mo el día en el que Ibarretxe presen
te «algo más allá de lo que es estricta
mente gestión». No obstante, indicó 
que también existe la «alternativa» 
de la moción de censura. En este sen
tido, preguntó quiénes «la van a ha
cer, ahí tienen la vía», al tiempo que 
insistió en que «la dibujen, la ensa
yen y a ver qué les sale». 

Aseguró que, a pesar de los «obstá
culos» y de las «caídas», la apuesta 
del PNV seguirá siendo la del proce
so de paz, cuyo análisis de partida 
«sigue siendo válido», al tiempo que 
ensalzó la gobernabilidad de Ibarre
txe y su Gobierno por cuanto que es 
«impecable». «Vamos a trabajar y 
contar muy poco a los medios de co
municación, por no decir nada. A 
nosotros optar por carretera comar
cal o autopista. . . a nosotros lo que 
nos importa es el punto de Uegada y 
sobre todo saber cómo se va. Tene
mos claro que el proceso de construc
ción nacional y violencia son incom
patibles», concluyó. 

El diputado del PNV Iñaki Ana-
sagasti reconoció que la postura de 
EH deja al Gobierno de Ibarretxe en 
situación de minoría. 

SITUACIÓN «DELICADA» 
Por su parte, el secretario de Orga

nización de EA, Rafael Larreina, ma
nifestó que el «reto» del Gobierno 
vasco no es sólo «sentarse» a dialo
gar con EH, sino también con el res
to de formaciones como PSE-EE y 
PP. Larreina apeló a la «serenidad» 
y la «suficiente perspectiva» para 
dar «tiempo al tiempo» para seguir 
trabajando en el Gobierno. 

En este sentido, insistió en que la 
«clave» se encuentra en la disponibi
lidad de los partidos para dialogar y 
«anteponer los intereses del país a 
los particulares», por lo que afirmó 
que «todo es reconducible con to
dos». Reconoció que la situación polí
tica y social es «delicada». 

Guevara afirma que la vía de Estella ya no vale y que el 
lendakari podría adelantar las elecciones 
BILBAO. Ep 

Emilio Guevara, ex diputado gene
ral de Álava y crítico a la actual di
rección del PNV, aseguró ayer que el 
lendakari, Juan José Ibarretxe, po
dría optar por adelantar las eleccio
nes en el País Vasco tras la «macha
da» de EH. 

En su opinión, la actitud de la coa
lición abertzale «es un planteamien
to maniqueo, inaceptable e inasumi-
ble, e indica, por si alguna duda que
dara después de la decisión de ETA 
de romper la tregua, que es EH 

quien ahora quiere romper el proce
so político». 

«La responsabilidad es de ellos -di
jo-. Esto no es hacer política como 
habían dicho, es hacer machadas, y 
pone de manifiesto que Lizarra se 
está terminando ya, después de que 
quedara constatado que ya no era un 
cauce válido». 

Guevara expresó su plena confian
za en que el Gobierno vasco y el PNV 
no pueden aceptar el planteamiento 
de la coEdición abertzale porque su
pone romper con el marco jurídico 

actual y el objetivo de los nacionalis
tas vascos es superarlo, pero a partir 
del respeto y del reconocimiento del 
actual marco jurídico. 

«Creo que el proceso está roto des
de el momento en que ETA rompió la 
tregua y empezó de nuevo a matar. 
Pero, si alguna duda habría, estos 
planteamientos de EH de carácter 
maximalista confirman que esa vía 
no vale y, por lo tanto, habrá que 
volver a establecer otras porque hay 
que buscar la paz», concluyó el ex 
diputado general de Álava. ABC (Madrid) - 08/04/2000, Página 18
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