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José María Aznar y Xabier Arzalluz, tras la firma del pacto de gobierno entre el PP y el PNV.
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Una eventual ruptura del pacto
que el PP y el PNV mantienen des-
de hace dos años se conocerá «por
la vía de hecho», según aseguró
Arzalluz tras su improvisado
encuentro del pasado día 3 con
Alvarez Cascos. En el supuesto de
que la tensión existentente entre
los dos partidos, sobre todo tras la
fracasada cumbre de la Mesa de
Ajuria Enea, desemboque en el
final de la alianza, «no habrá esce-
nificación pública de la ruptura»,
aseguraron en fuentes peneuvistas.

Al presidente del EBB le desa-
gradan «profundamente las esce-
nitas», se repite constatenmente
en Sabin Etxea. En este caso, el
PNV procurará separarse del PP
con discreción, porque «entre las
diferencias que existen tanto en
materia autonómica como sobre
pacificación y la cercanía de las
elecciones, el pacto se irá diluyen-
do como un azucarillo», se afirma
en los mismos medios

Quedarse «aislados» en Madrid,
enfrentados con los socialistas,
particularmente ante el proceso de
los GAL, y perder, además, el vín-
culo con el PP sería sumamente
arriesgado para los diputados
nacionalistas, a juicio de numero-
sos observadores.

El partido de Arzalluz mantiene
como condición principal para
seguir prestando apoyo al Ejecuti-
vo que se no se interrumpa la últi-
ma fase del desarrollo del Estatu-
to de Gernika. En los últimos
meses, el PNV no cesa de advertir
que la «comodidad» con la que se
desenvuelve el PP en el Gobierno
le puede inclinar a incumplir
«compromisos», como el traspaso
del Inem, tal y como anunció
Aznar en una entrevista.

En este sentido, el portavoz
peneuvista en el Congreso cargó
ayer sobre los populares la «res-
ponsabilidad» de una hipotética

n «Nosotros no
queremos romper
nada», asegura
Anasagasti

ruptura que podría ser acordada
en la cumbre de hoy como la úni-
ca salida. Anasagasti hizo ayer fir-
me profesión de fe en el acuerdo
que hizo posible el apoyo del PNV
a la investidura de Aznar como
presidente del Ejecutivo. «Nosotros
no queremos romper nada pero si
nos encontramos con una actitud

absolutamente cerrada, diciendo
que aquí no haya nada que hacer,
significaría que quienes rompen
son ellos», señaló el diputado vas-
co.

Alianza con altibajos
Tampoco el Gobierno parece muy
interesado en desprenderse del
apoyo del PNV «por la brava».
Desde que en la primavera de
1996 Mayor Oreja e Ibarretxe pac-
taron los términos del acuerdo, el
matrimonio político entre estas dos
formaciones ha estado salpicada
de continuos altibajos y constantes
muestras de inestabilidad. Si Arza-

lluz y Egibar se alejaban de mane-
ra irreversible de las posiciones del
ministro vasco de Interior, el lider
del Euzkadi buru batzar descubría
un interlocutor inesperadamente
cómodo en el vicepresidente pri-
mero del Gobierno. Francisco Alva-
rez Cascos y Xabier Arzalluz se han
visto, a lo largo de estos dos años,
en bastantes más ocasiones de las
conocidas por la opinión pública.

Aznar facilitó las cosas ante la
cumbre de hoy al asegurar que su
partido «está plenamente dispues-
to a seguir manteniendo un dialo-
go político y unas relaciones nor-
males con el PNV».

Nacionalistas e
IU-EB consideran
«injustas» las
críticas de Gesto
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PNV, EA e IU-EB coincidieron
ayer en calificar de «injustas»
las críticas que Gesto por la
Paz dirigió el sábado a la Mesa
de Ajuna Enea. La coordina-
dora pacifista denunció que la
sociedad se encuentra «deses-
peranzada» y «bloqueada» ante
el fracaso de la última reunión
de los partidos del Pacto.

El portavoz del PNV en el
Congreso, Iñaki Anasagasti,
cree que la «crítica es buena».
Sin embargo, considera que los
reproches de Gesto por la Paz
«fueron excesivos y carentes de
elementos de juicio suficien-
tes». «Que salgan ahora con esa
virulencia es echar leña al fue-
go», señaló el dirigente nacio-
nalista.

Visiblemente molesto, Ana-
sagasti recordó a la organiza-
ción pacifista que, «cuando
uno se llama Gesto por la paz,
tiene que ser Gesto por la paz
y no Gesto por el enfrenta-
miento».«Si siguen así deberán
llamarse Gesto por el enfrenta-
miento», concluyó.

El vicesecretario general de
Eusko Alkartasuna también
recriminó ayer a la coordina-
dora lo que considera un error,
fruto de una «falta de autocrí-
tica». Rafael Larreina reco-
mendó a Gesto «que mire
hacia dentro y se pregunte por
qué hay tantas organizaciones
pacifistas que tampoco se
ponen de acuerdo».

Para el dirigente de EA, Ges-
to por la Paz ha cometido «otro
error en el análisis de datos».
En concreto, acusó a los paci-
fistas «de hacer generalizacio-
nes y meter en un mismo saco
a todos los partidos». «Es injus-
to», agregó Larreina.

Por su parte, el coordinador
de IU-EB comparte el senti-
miento de «frustración» res-
pecto de la Mesa de Ajuria
Enea. Sin embargo, al igual
que EA, Javier Madrazo advier-
te que las generalizaciones
«tienen el peligro de que, al
final, se cometan injusticias».

Aznar y Arzalluz eviitarán escenificar la
ruptura de¡actopese a sus divergenciasp 
El PNV dice que un posible fracaso de la cumbre de hoy sería «responsabilidad del PP»
RAMON MUR BILBAO sus dos partidos desde 1996. Los popula- tado con el PSOE, procurará eludir el ais-
Aznar y Arzalluz, que esta tarde manten- res tienen interés en aparentar «normali- lanliento de sus diputados en Madrid. Ana-
drán un nuevo encuentro en La Moncloa, dad» en las relaciones con su socio vasco sagasti anticipó ayer que si la cumbre san-
pretenden evitar la escenificación de una desde una posición de solidez en el Gobier- ciona la imposibilidad de mantener el pac-
posible ruptura de la alianza que vincula a no. Mientras, el PNV, cada vez más enfren- to, la «responsabilidad» será sólo del PP.

ASOCIACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR EN EL PAÍS VASCO

JORNADA EMPRESA FAMILIAR PAISVASCO

2 de Abril de 1998, Hotel Cariton

RELEVO GENERACIONAL

9 00• Bienvenida a fos asistentes. D. José Rolando Alvarez Valvuena
• Presidente de la Asociación de la Empresa Familiar del Páis Vasco.

1 9,00: D. José Rolando Alvarez ValvuenaGrupo Norte (2.° Generación)
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9,30•  
D. fosé Miguel Ros VózquezPresidente de la Asociación

 • de fa Empresa Familiar La Rioja (2.° Generación)

 
D. AntonioAranzabat

,00:• Bombas ITUR (3.° Generación, próxima a la 4° generación).

20,30: Preguntas y consideraciones

D. José M° Moreno Balmisa
2 1 00• Asociación de la Empresa familiar en Castilla y Lean.

Historia: pasado, presente y futuro.

Para inscripción llamar al teléfono (94) 431 50 30
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Venta y Alquiler
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INFOVISUALES TOPTEN
Tel. (94) 410 43 44 — Fax. (94) 410 40 95

Venta: excelentes condiciones.
Alquiler. SVGA (XGA)15.000 ptas./día

Y con la garantía oficial de

3M –PROXIMA–EPSON

^_ ACABES
ASOCIACION CONTRA ANOREXIA Y BULIMIA DE RIZKAIA
INFORMACION: Grupos de Auto-Ayuda a afectados y familiares.

Teléfono (908) 970029, lunes y miércoles, de 18,30 a 20,30
Apartado de Correos de Bilbao: 1625
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Cerramos por cese. Ultimo día, 31 de marzo
TODO A MITAD DE PRECIO.

Perfumería Chaillot, agradece a su distinguida clientela y amigos, la confianza deposita- 1
da en nosotros, en estos años de vida comercial. También a las acreditadas firmas de cos-
mética y perfumería con las que hemos colaborado -Yves Saint Laurent / Stendhal /

1 Cachare) / Jeanne Piaubert / Rochas / Sisley / Chen Yu / Biotherm / Van Cleef, etc.
A todos un fuerte abraso. GRAC/AS. 1
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• Se vende acreditado negocio de perfumería y cosmética, con todas sus instalaciones. Perfecto estado
 de conservación, para la continuidad del mismo negocio o similar. Local de 60 m2. (30 m2. de tico- 1

da y otros 30 m2. de almacén). Precio muy interesante
NO DESAPROVECHE ESTA GRAN OCASION

PERFUMERIA CHAILLOT. C/ Somero, 4. T%itn. 4159548. Casco trejn. Bilbao.
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