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Cartas anónimas a 
comerciantes 
navarros para que 
no vendan 
productos franceses 

Vasco-Press 
Comerciantes de las co

marcas navarras del Baz-
tán-Bidasoa han recibido 
cartas anónimas, remitidas 
desde Mondragón, en las 
que se les insta a no vender 
productos de fabricación 
francesa. 

Estas cartas son simila
res a las que han recibido 
comerciantes de la zona de 
Rentería, en Guipúzcoa, y 
de Amurrio, en Alava, y las 
mismas se inscriben en la 
campaña de boicot contra 
los productos franceses que 
se está realizando para pro
testar por la política del Go
bierno de París hacia ETA. 

Las cartas, que van 
acompañadas de una lista 
de productos que deben ser 
boicoteados, advierten a los 
comerciantes que su actitud 
va a ser seguida «exhaus
tivamente». 

Nueva sede de EE 
en Oñate 

Efe 

Los diputados forales de 
Euskadiko Ezkerra Juan 
José Zubimendi y José Ma
ría Aguirre inauguraron 
ayer un nuevo «ezkertoki» 
(sede social de EE) en la lo
calidad guipuzcoana de 
Oñate. 

Según informaron fuen
tes de EE, en el transcurso 
del acto, al que han asisti
do varias decenas de afilia
dos y simpatizantes de este 
partido en Oñate, Zubimen
di señaló que «desde Eus
kadiko Ezkerra estamos 
haciendo un gran esfuerzo 
para ofrecer a la sociedad vasca un proyecto de inte
rés común». 

Según los organizadores, a la manifestación convocada por el Gesto por la Paz acudie
ron quince mil personas. (Foto R. Zarrabeitia) 

Pidieron la liberación de Emiliano Revilla 

Varios miles de personas se 
manifestaron en Bilbao por la paz 

Efe 
Bilbao 

Varios miles de perso
nas, 15.000 según los orga
nizadores, se manifestaron 
ayer en Bilbao en favor de 
la paz en Euskadi, convo
cadas por la Coordinadora 
Gesto por la Paz. 

La manifestación, que 
discurrió en silencio, partió 
de la plaza del Sagrado Co
razón y concluyó en el Pa
seo del Arenal. Abría la co
mitiva una pancarta con el 
lema «Demos su oportuni
dad a la paz» (Eman pakea-ren aukera). 

Al concluir la manifesta

ción se leyó un comunica
do por parte de un. miem
bro de la coordinadora que, 
según dijo, es una organi
zación que pretende una 
paz basada en «la justicia, 
la libertad y el respeto a las 
ideas de los demás». 

El escrito se lamentaba 
de que desde la celebración 
de la anterior manifestación 
en el mes de enero hasta la 
fecha de ayer se haya pro
ducido una ruptura del diá
logo dirigido a acabar con 
la violencia. 

Aludía también al se
cuestro de Emiliano Revilla, y afirmó que éste es uno 
de los obstáculos que impi

de el avance en la consecu
ción de la paz. «Desde aquí 
pedimos su pronta libera
ción, porque consideramos 
que con esta violación de 
los derechos humanos no 
se solucionan los proble
mas de Euskal Herria». 

Agregaba que entre to
dos tenemos que seguir lu
chando para lograr la con
vivencia pacífica de todos 
los vascos, y concluyó que 
para conseguir ese objetivo 
«ETA tiene que dejar de 
utilizar la violencia para de
fender sus ideas políticas y 
el problema del terrorismo no se tiene que resolver só
lo por fórmulas policiales».. 


