El PSE responsabiliza a EH de ordenar
el ataque contra su sede en Zarauz

Anasagasíi revela
que Arzailuz no
tiene Rh negativo

Acusa a los proetarras de «adiestrar a una cuadrilla de adolescentes nazis»
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l PSE-PSOE responsabilizó ayer
a Euskal Herritarrok de la colocación, en la madrugada del sábado, de un artefacto explosivo en su
sede de Zarauz, ubicada en un edificio histórico del siglo XVII con estructura de madera. «De entre sus
filas (de EH) y desde su sede han
salido por lo menos la idea, la información y la orden del atentado», afirmaron los socialistas.
El ataque tuvo lugar a las tres de la
madrugada y se efectuó haciendo explotar un bidón de líquido inflamable con varios petardos adosados,
que provocó desperfectos en la puerta de entrada y en diversas instalaciones interiores de la sede socialista.
Tras el atentado, los concejales Iñigo Lizaso y Patxi Elola -al que hace
varios meses le quemaron el taller y
su furgoneta-, y el secretario general
de la agrupación, Ignacio Izaguirre,
dieron a conocer un comunicado en
el que el PSE expresa su «desprecio
político y personal a HB, a sus concejales, a sus dirigentes y a sus componentes».
Lizaso acusó a algunos de eUos, conocidos por «todos», de llevar «años
trabajando con mucha dedicación en
la cantera, en la enseñanza, en la calle, en su sede y en sus casas, para
crear y adiestrar una cuadrilla de
adolescentes y jóvenes nazis que
odian a los que no piensan como
eUos y que, con la excusa de la política, son capaces de atacar a las personas y a sus bienes».
«Pedimos a los ciudadanos -dijoque se posicionen claramente en contra de los que utilizan, defienden o
justifican las actitudes violentas y
sean consecuentes en todos los ámbitos de la vida.cotidiana».
El edil socialista expresó asimismo la «solidaridad más sincera» del
PSE a sus «vecinos más cercanos
que se han visto afectados con daños
materiales y con el impacto y el susto de la explosión», al tiempo que
reiteró la «firmeza» de su partido
«ante las actitudes fascistas».
«FASCISMO VASCO»
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Lizaso vinculó este ataque con la
concentración convocada por Gesto
por la Paz para la tarde de ayer en
Zarauz contra «la violencia de persecución» porque «sería extraño no
ver una relación», pues «hay días
más que suficientes en el año para
una acción de estas y se produce justo cuando se va a realizar la concentración de Gesto».
El secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Manuel Huertas, manifestó que, con este ataque
contra la sede de su partido en Zarauz, los violentos tratan de «amedrentar» a quienes «quieren denunciar públicamente que están oprimidos por el fascismo vasco».
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neral de Elkarri, movimiento social
por el diálogo y el acuerdo, afirmó
que este atentado constituye «una
agresión contra las ideas», que lo hace «más insoportable».
CONCENTRACIÓN UNITARIA

PSE, PP, EA y PNV de Zarauz convocaron ayer, de forma unitaria,
una concentración silenciosa para el
lunes, como protesta por el ataque.

Los partidos citados elaboraron
un comunicado conjunto en el que
condenan este tipo de acciones violentas que «ponen en grave riesgo no
sólo vidas humanas sino la propia
convivencia entre los vecinos, puesto que generan miedo, odio y hastío». Los firmantes animan "a los poderes públicos a que «persistan en la
defensa de las libertades de los ciudadanos».

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Iñaki Anasagasti, aseguró ayer que tanto el
presidente de su partido, Xabier
Arzailuz, como él mismo, tienen
Rh positivo y no el negativo que
los nacionalistas atribuyen a los
vascos «auténticos».
Con este dato intentó zanjar la
polémica creada por Arzailuz al
reclamar la independencia del
País Vasco apelando al grupo sanguíneo.
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Martes, 7 de noviembre,
a las 20.00 horas,
en la sede del Instituto de Empresa,
d María de Molina, 11. Madrid.
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Management
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Master en
Dirección de Recursos
Humanos
Master en
Dirección Financiera
y Control
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Contenido de la sesión:
Explicación del régimen académico,
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Titulados superiores con experiencia profesional. La titulación superior
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Se ruega confirmación previa.
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