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Senideak
responsabiliza al PNV

de la «brutalidad»
contra los reclusos

Mayor y Atutxa cierran el grupo de
presos que iniciará el acercamiento

Gesto recuerda a ETA
que «pocas veces fue
tan clara la voluntad de
diálogo de los partidos»

EL CORREO BILBAO
Senideak acusó ayer al PNV de
tener, junto al Gobierno cen-
tral, «la mayor responsabi-
lidad política en la brutalidad
contra los presos». El colectivo
indicó que no se opone a que
los reclusos de ETA sean tras-
ladados a prisiones próximas a
Euskadi, pero reiteró su exi-
gencia de que sean agrupados
en cárceles vascas. La asocia-
ción del MLMV reunió a más
de un centenar de familiares
de internos etarras en una
concentración ante Sabin
Etxea, sede del PNV en Bilbao.

Un portavoz de Senideak
negó que el reagrupamiento
de presos sea inviable en las
penitenciarías de la comuni-
dad autónoma, ya que, según
el colectivo radical, están satu-
radas actualmente con inter-
nos procedentes de otras re-
giones. Insistió en que el tras-
lado de reclusos de ETA a
cárceles vascas <,es un derecho»
y exigió también que se con-
ceda la libertad condicional a
los penados que hayan cum-
plido las tres cuartas partes de
la condena.

El portavoz recalcó que, en
cualquier caso, el acercamien-
to a Euskadi «no cumple el de-
recho de los presos, y el hacerlo
selectivo deja al descubierto la
voluntad del chantaje políti-
co».

El Ministerio de Interior y la con-
sejería vasca que dirige Juan Ma-
ría Atutxa han cerrado ya la lista
de presos que serán trasladados
de forma inminente a cárceles
próximas al País Vasco, en el mar-
co de la política de acercamiento
de internos de la banda armada
adoptada por el equipo de Jaime
Mayor Oreja. Los nombres de los
primeros 30 reclusos a los que
afectará el plan fueron consen-
suados por Jaime Mayor Oreja y
por Juan María Atutxa en una
conversación telefónica mante-
nida el pasado miércoles.

Previamente, la secretaría de
Estado de Instituciones Peniten-
ciarias ha realizado un estudio so-
bre las condiciones personales y
familiares de cada interno. El
proyecto asumido por el ministro
de Interior implica el acercamien-
to, a trece cárceles situadas a me-
nos de trescientos kilómetros del
País Vasco, de aquellos reclusos
con determinadas circunstancias
procesales, personales y fami-
liares. Las tres prisiones en las
que se comenzará a aplicar el plan
son las de Burgos, Soria y Lo-
groño. Asimismo, en el primer co-

lectivo que será trasladado todos
los reclusos se encuentran en se-
gundo grado penitenciario.

El presidente de la comisión de
Derechos Humanos del Parla-
mente vasco, José Antonio Rubal-
caba, se entrevistó con el respon-
sable de Instituciones Penitencia-
rias, Angel Yuste, para que en el
primer grupo estuvieran los reclu-
sos de la prisión canaria de Salto
del Negro, pero su propuesta fue
rechazada.

«Decepción» de Víctimas

El ministro Jaime Mayor Oreja ha
insistido en que este plan de acer-
camiento no guarda ninguna rela-
ción con el secuestro del funcio-
nario de prisiones José Antonio
Ortega Lara. El ministro ha decla-
rado reiteradamente que pre-
tende aplicar una política que «no
responde a ningún rótulo».

Por otra parte, los tres sindica-
tos más representativos en el
Cuerpo Nacional de Policía —el
Sindicato Uniformado de Policía
(SUP), la Asociación Nacional de
Policía Uniformada (ANPU) y el
Sindicato Profesional de Policía

(SPP)— fueron ayer unánimes a
la hora de rechazar cualquier po-
litica que suponga el acercamien-
to o el reagrupamiento de los pre-
sos de ETA. El presidente del SPP
manifestó que este tipo de medi-
das «no animan en el trabajo a los
policías para seguir trabajando
como vienen haciéndolo».

El portavoz de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT),
Paulino Baena, inidicó ayer en el
mismo sentido que la dispersión
de presos «contribuye al desmora-
namiento de uno de los pilares bá-
sicos de ETA: sus presos». Baena
afirmó estar «bastante decep-
cionado» con el Gobierno de Az-
nar por «haber alimentado el de-
bate sobre el acercamiento» y ha-
ber incumplidos sus promesas
electorales sobre el cumplimiento
íntegro de las penas de los te-
rroristas. El portavoz de la AVT
elogió en cambio la lucha antite-
rrorista del Ejecutivo socialista.

Las Juntas Generales de Gui-
púzcoa, por otra parte, aprobaron
ayer una proposición en la que se
insta al Gobierno a que todos los
presos vascos cumplan su pena en
cárceles de Euskadi o próximas.

EL CORREO BILBAO
Las organizaciones pacifistas
pidieron ayer a ETA que tome
en consideración la respuesta
ofrecida por las fuerzas del
Pacto de Ajuria a Enea a la de-
cisión de la banda terrorista de
suspender los atentados du-
rante una semana. Gesto por
la Paz aseguró que el comuni-
cado elaborado por los partidos
democráticos responde «al
sentir mayoritario de la socie-
dad vasca» y agregó que «pocas
veces en los últimos tiempos ha
podido percibirse tan nítida-
mente la voluntad de diálogo,
expresada de forma clara y, so-
bre todo, unánime, por los
partidos del Pacto».

La coordinadora subrayó co-
mo condición indispensable de
todo proceso de pacificación
«el profundo respeto a la vo-
luntad mayoritaria del pueblo
vasco. Según Gesto, «las con-
diciones que plantea la inicia-
tiva de ETA no son aceptables,
aunque nos gustaría que su
propuesta llevase consigo un
posible cambio de la banda ar-
mada».

Por su parte, Bakea Orain
recalcó que «ni se puede desa-
provechar la propuesta de
ETA, ni el MLNV puede dar un
portazo a la propuesta seria e
inteligente que ha realizado la
sociedad vasca, a través de la,
Mesa de Ajuria Enea».

El traslado de una treintena de internos será inminente

EL CORREO BILBAO camiento de reclusos de ETA a prisiones próxi-
El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, y su mas al País Vasco. La lista de internos y la fecha
homólogo vasco, Juan María Atutxa, ultimaron en en la que se iniciará el proceso se mantiene en
una conversación telefónica los nombres de los secreto, aunque este periódico ha podido saber
presos con que se va a iniciar la politica de acer- que el primer traslado es inminente.
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• La Vuelta por la Paz llega a Vitoria
Los tres participantes en la Vuelta por la Paz en bicicleta, que partió de
Málaga el día 8 para oponerse al terrorismo, llegó ayer , a Vitoria, donde
-formaron una paloma de la paz con dos mitades: una, que portaban los
jóvenes, y otra, que guardaba Gesto por la Paz. La figura simbólica fue
depositada en el Parlamento vasco. Los ciclistas fueron recibidos por el
presidente de la Cámara, Joseba Leizaola, el alcalde de la ciudad, José
Angel Cuerda, y un grupo de pacifistas. La marcha terminará hoy, con
una etapa hasta el Ayuntamiento de Bilbao y la sede de Gesto en la
capital vizcaína. Los tres jóvenes acudirán el día 29 a la prisión de Lo-
groño, en apoyo a los compañeros de José Antonio Ortega.
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