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Gesto denuncia la
indiferencia social
ante la vulneración de
los derechos humanos

El PSE pretende impulsar
una nueva fase del Pacto
con su propuesta de paz

EL CORREO BILBAO

Jáuregui cree que la Mesa ha perdido
«unidad en el diagnóstico de la situación»
I.O. BILBAO

El secretario general del PSE-EE, Ramón Jáuregui, aseguró ayer
que el documento sobre pacificación que presentará su partido el
próximo viernes pretende impulsar una nueva fase del Pacto de
Ajuria Enea, un foro que «ha perdido la unidad y la coincidencia en
el diagnóstico de la situación». Redondo Terreros señaló, por su
parte, que la nueva vía de paz que los socialistas quieren consensuar con PNV y EA debe ceñirse al Estatuto ya la Constitución.
El texto que será presentado el
próximo viernes por el PSE-EE
pretende incorporar propuestas
asumíbles por las fuerzas nacionalistas. Para ello, los socialistas vascos apostarán por un aceramiento de los presos encarceados fuera de la península y
ipoyarán el tratamiento mdiviivalizado defendido por Interior.
1 cambio, plantearán a sus socios
le Gobierno que rebajen su nivel
le exigencias para que el Ejecutio autónomo pueda defender una
política común.
Su secretario general, Ramón
Jáuregui, aseguró ayer en Madrid
que el objetivo de su partido es
impulsar una nueva fase en el
Pacto de Ajuria Enea, caracterizada «por la unidad y la inteligencia
en la pacificación». En este contexto, admitió que la Mesa ha perdido «coincidencia» en el diagnósico de la situación y consideró neiesario que recupere su papel «de
iderazgo».
Jáuregui puntualizó que el texo no es un sustituto del Pacto. «Se
rata —dijo— de que desempeñe
'n papel más intenso como refe' ente de unidad y de movilización
social, que la sociedad vasca relama». Tras reconocer que el escrito quiere conseguir una aproximación a las fuerzas nacionalistas, indicó que también
incorporará propuestas compatibles con los planteamientos del
resto de partidos.
Manifestó, además, que el PSEEE remitirá el documento al lehendakari Ardanza, «en cumpli'niento del deseo que nos expresó
de que todas las formaciones aportáramos nuestra posición sobre la
situación».
El líder de los socialistas vizcaí-

nos, Nicolás Redondo Terreros,
reclamó, por su parte, un «esfuerzo» de las fuerzas democráticas para generar nuevos consensos en materia de pacificación,
aunque puntualizó que cualquier
paso debe darse «en relación a las
responsabilidades de gobierno que
tiene cada cual». Redondo Terreros situó en este contexto el documento «de mínimos» del PSE-EE.

Apertura de un debate
El dirigente socialista afirmó que
el texto contendrá una síntesis de
las diferentes posturas existentes
en su partido sobre el fin de la violencia. «Desde esa reflexión —dijo— se intentará buscar puntos
comunes con las formaciones nacionalistas». Redondo Terreros
puntualizó, no obstante, que la
nueva alternativa se ceñirá al Estatuto de Autonomía y a la Constitución.
A juicio del dirigente socialista,
el acuerdo sobre la pacificación
tendría que extenderse a los gobiernos vasco y central y a las cuatro formaciones presentes en ambos ejecutivos. En este sentido, se
mostró partidario de abrir un debate sobre el acercamiento de
presos de ETA, pero subordinó este proceso a la participación del
Ministerio de Interior, «que es
quien tiene la responsabilidad en
esta cuestión».
El ex-ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, insistió en la conveniencia de que exista un consenso generalizado en
política antiterrorista. En su opinión, las propuestas del PSE-EE
«serían buenas si terminaran posibilitando que, sobre esta cuestión, no hubiera diferencias entre
las fuerzas democráticas».

BE' .,RDO CORRAL

Un hermano de Cosme Delclaux conversa con Iñaki Anasagasti.

«Estos gestos ayudan a
mantener el ánimo», dice
el portavoz de los Delclaux
EL CORREO BILBAO

El portavoz de la familia Delclaux, Carmelo Renobales, aseguró
ayer que los allegados del abogado secuestrado por ETA se sienten reconfortados por la concentración que organizó ayer en el
municipio de Getxo la coordinadora Gesto por la Paz. Al acto,
convocado todos los lunes en 150 puntos del País Vasco v Navarra con el lema José Antonio, Cosme etxera, asistieron el portavoz
del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, los diputados de su
grupo Jon Zabalia y Margarita Una; el senador Joseba Zubia, y el
miembro del EBB Ricardo Ansotegi. «Estos gestos ayudan a mantener el ánimo en alza», declaró Carmelo Renobales.
Las movilizaciones en solidaridad con José Antonio Ortega y
Cosme Delclaux congregaron a varios miles de ciudadanos vascos. Iñaki Anasagasti declaró que, mientras se escuchan «gritos
hablando de la dispersión y la torturan, él considera que «la verdadera tortura es la que están padeciendo» el funcionario de prisiones y el letrado getxotarra. El diputado arremetió contra el
acto convocado por Hern Batasuna en Getxo. «Es una vergüenza
esa manifestación que piensa organizar, con un lenguaje anacrónico, de hace 20 años». denunció.

Atutxa asegura que «ETA se equivoca si cree que
va a contar con el apoyo del PNV y de EA»
AGENCIAS VALENCIA

El consejero de Interior, Juan María Atutxa, afirmó ayer en Valencia que «ETA se equivoca si cree
que encontrará el apoyo de PNV y
EA> e indicó que su partido y el
Gobierno vasco están en contra de
toda actividad terrorista y son
partidarios de encontrar una salida dialogada. Atutxa, junto con el
ministro de Interior, Jaime Mayor
Oreja, formó ayer parte del jurado
de los Premios de Convivencia
Manuel Broseta, que este año se
tia concedido, a título póstumo, al
ex-presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA.
Antes de la comenzar la reu

nión del jurado, Juan María Atutxa explicó que el PNV «sólo es
partidario de acabar con la violencia y, en este sentido, apoyaremos cualquier medida que
contribuya a encontrar una solución dialogada para acabar con
este problema». El máximo responsable de la Ertzaintza añadió
que Euskadi desea vivir en paz,
«lo que en estos momentos es im
posible al existir dos personas víctimas de la intolerancia y a las
que se les ha privado de libertad».
Asimismo, el consejero señaló
que la mejor noticia para los ciudadanos vascos sería la «libertad
de los dos secuestrados y el cese de
la violencia».

El Ministro de Interior, Jaime
Mayor Oreja, mostró su satisfacción por su participación en este
premio. Mayor Oreja afirmó que
ofrece todo su respaldo a los ,jueces por las presiones que están sufriendo por parte de los violentos.
Asimismo, el ministro descartó
cualquier posible negociación con
la banda armada mientras « «se
mantenga secuestrados a ciudadanos españoles».

El consejero, testigo
Por otra parte, Juan María Atutxa
comparecerá hoy como testigo en
el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional contra el arrepentido de la banda terrorista

ETA Juan Manuel Soares Gamboa, para quien el fiscal pide 378
años de cárcel por el atentado
contra un vehículo de la Guardia
Civil, cometido en la madrileña
calle Juan Bravo en 1986, en el
que murieron cinco agentes y resultaron heridas otras once personas.
La declaración de Atutxa ha sido solicitada por una de las acusaciones particulares. Soares Gamboa se dirigó en 1995 al consejero
de Interior para que gestionase su
entrega a las autoridades desde la
República Dominicana, donde
permanecía deportado desde que
finalizaron las conversaciones de
Argel.

La coordinadora Gesto por la
Paz conmemorará hoy el Día
Internacional de los Derechos
Humanos repartiendo en universidades y centros de enseñanza de Euskadi un díptico
donde se incluye una serie de
derechos básicos que, a su juicio, son vulnerados de manera
sistemática.
El acto central de la jornada
consistirá en una concentración en la entrada de la Escuela de Ingenieros de Bilbao,
en la que está prevista la presencia del Ararteko, Xabier
Markiegi. El defensor del pueblo vasco pronunciará una
conferencia sobre Los derechos
humanos hoy.
El folleto que distribuirá
Gesto por la Paz lleva por título
No dejes que se hundan los derechos humanos. Ez utzi giza
eskubideak hondoratzen. Incluye un decálogo de derechos
fundamentales que, según la
organización pacifista considera, se conculcan cotidianamente en Euskadi. Entre otras
situaciones se alude a la imposibilidad de discutir de política
en un bar y al miedo a discrepar o a moverse libremente en
los pueblos.
La coordinadora quiere lanzar el mensaje de que «la indiferencia no soluciona nada y
es necesario que los jóvenes
que hoy vivimos en la sociedad
vasca asumamos la necesidad
de un compromiso militante
con los derechos humanos».En
su opinión, «cada vez está más
claro que el futuro de una sociedad vasca pacificada y normalizada depende de las nuevas generaciones y de los valores que asumamos para
ordenar nuestra convivencia>'.

La Ertzaintza localiza
43 `cócteles molotov'
ocultos en una zona
boscosa de Oiartzun
EL CORREO SAN SEBASTIAN

La Ertzaintza localizó el pasado domingo 43 cócteles molotov y tres botellas con ácido
sulfúrico que habían sido escondidas en una zona boscosa
de la localidad guipuzcoana de
Oiartzun, según informó Interior. El material fue descubierto a las siete de la tarde.
Minutos antes, la Policía autónoma recibió la llamada de un
vecino que comunicó la existencia de unos paquetes sospechosos semiocultos a unos
veinte metros de las piscinas
municipales.
Los agentes encontraron en
el lugar tres cajas de cartón,
envueltas en bolsas de plástico. Ante la posibilidad de que
fueran explosivos, los ertzainas alertaron a la Unidad Especial de Desactivación de Explosivos de la Ertzaintza (UEDEY Sus miembros
comprobaron que los paquetes
contenían los artefactos incendiarios y tres recipientes con
un litro de ácido sulfúrico cada
uno.

LABURRAK

Otano compareció a petición
propia ante la jueza
E l ex-presidente del Gobierno de Nafarroa Javier
Otano y su esposa Teresa
Arcos, acompañados por un
abogado, comparecieron a
petición propia el -pasado día
29 de noviembre ante la
jueza que investiga una
cuenta suiza de la que ambos
figuraron como titulares. Si
bien el contenido de la declaración no ha trascendido por
encontrarse bajo secreto de
sumario, al parecer Otano
quiso aportar nuevos datos
sobre los hechos que se investigan. Esta fue la tercera
comparecencia del ex dirigente del PSN-PSOE y su esposa, quienes tuvieron que
esperar en los pasillos a que
la juez Soledad Alejandre'

terminara de instruir el
arresto de los dos presuntos
miembros de ETA detenidos
ese mismo día en Iruñea.
SegiSn fuentes judiciales,
se está a la espera de la llegada de la prueba pericial,
así como de la documentación en poder del juez suizo
Paul Perraudin, que podría
llegar próximamente. Javier
Otano, que dimitió de todos
sus cargos el-pasado 18 de
junio„reconoció haber sido
titular de una cuenta en Suiza
a petición del también expresidente del Gobierno navarro Gabriel Urralburu,
procesado por presuntos delitos de prevaricación y cohecho.

Gestoras, Al y Gesto convocan
actos por los derechos humanos
Con motivo de.la celebración
hoy del Día Internacional de
los Derechos Humanos, Gestoras pro-Amnistía, Amnistía
Internacional y Gesto por la
Paz han convocado diferentes actos, en contra de la
vulneración de derechos.
Gestoras llama a participar
a las 10.30 horas en una concentración ante el Parlamento de Gasteiz, donde volverá a exigir el traslado de
los presos políticos vascos a
Euskal Herria. A la concentración acudirán familiares
de presos en huelga de
hambre en las cárceles de los
estados español y francés.
Recordarán a las instituciones y a los responsables
políticos que «los derechos

de los presos constihiyen una
asignatura pendiente que no
puede esperar ni un segundo
más».
Por su parte. Amnistía Internacional ha convocado
actos en las cuatro capitales
de Hego Euskal Herria. En
esta ocasión, centrarán su
denuncia en los abusos que
se producen en Turquía, así
como,los ataques a los derechos de los menores de edad.
Gesto por la Paz, por su
parte, repartirá en universidades y centros de enseñanza
un díptico, con una serie de
derechos v u l n e r a d o s .
Además, celebrarán una concentración en la Escuela de
Ingenieros de Bilbo.
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Detenido en Valladolid con explosivos el
presunto chantajista de un industrial alavés
La Policía busca a sus cómplices, que usan el nombre de ETA para extorsionar
empresario de Vitoria, al que pretendía llones de pesetas. La Policía sospechó que
Un hombre de 32 años fue detenido el pa- chantajear en nombre de ETA. El indus- se trataba de delincuentes comunes y les
sado 30 de noviembre en Valladolid cuan- trial había denunciado en octubre un in- tendió varias trampas en Bilbao, Vitoria y
do portaba un paquete con explosivos que tento de extorsión de un supuesto 'co- Burgos, sin que los chantajistas acudiepresuntamente iba a utilizar contra un mando Trokas', que le reclamaba diez mi- ran a recoger el dinero.
JUAN CARLOS LEON VALLADOLID

1

La detención de Ricardo C., un
vecino de la localidad leonesa de
Ponferrada, se produjo el 30 de
noviembre en la estación de tren
de Valladolid. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se fijaron
en un hombre, muy nervioso,
que portaba una bolsa de deporte. Cuando le preguntaron por el
contenido del bolso, éste respondió que eran magdalenas para
unos familiares. Los agentes le
pidieron que mostrara su contenido y, al abrirlo, encontraron
una caja de farias con tres cartuchos de explosivo plástico en su
interior, un detonador eléctrico
y unas flores de plástico.
En el paquete apareció una
carta dirigida a un empresario
de Vitoria en la que se le pedía
que depositara diez millones de
pesetas en el hotel Landa de
Burgos, el 2 de diciembre a las
siete de la tarde. Ricardo C., que
tiene antecedentes policiales,
declaró que dos individuos con
quienes había contactado en

León le encargaron que colocase el paquete en la puerta de la
industria del chantajeado.
Operación policial

El arresto casual de Ricardo C.
coincidió con una operación
puesta en marcha en octubre
por la Ertzaintza y la Policía para
,detener a una red de delincuentes comunes que estaba extorsionando al industrial alavés
cuyo nombre aparecía en el paquete explosivo. El empresario,
propietario de una firma que
gestiona maquinaria de construcción, había denunciado en
esa fecha que ETA le reclamaba
diez millones de pesetas en concepto de impuesto revolucionario. Un supuesto comando Trokas le había emplazado a pagar
el 23 de octubre en el hotel Villa
de Bilbao.
En esa primera cita, la Policía
autónoma instaló un dispositivo
de vigilancia en el establecimiento, aunque nadie recogió el

dinero. Días después, la víctima
recibió un mensaje telefónico en
el que los extorsionadores le advertían que no acudiera con la
Policía a las citas y le instaban a
entregar el dinero en la estación
de tren de Vitoria. El industrial,
con vigilancia policial, cumplió
con estos trámites, pero nadie
acudió a por el dinero. En noviembre, el comando Trokas,
mediante una llamada telefónica, le exigió que depositIra el
impuesto revolucionario en la
estación de tren de Burgos.
El Cuerpo Nacional de Policía, con el apoyo de la Ertzaintza, que también se desplazó hasta la capital castellana,
instaló una discreta vigilancia,
pero, de nuevo, ninguna persona recogió los diez millones.
Intervención de un taxista

El 28 de noviembre, dos días antes de la detención de Ricardo
C., el industrial alavés recibió
una carta en la que se le orde-

naba viajar hasta el hotel Landa
de Burgos el 2 de diciembre y
entregar el dinero a una persona. El empresario obedeció las
instrucciones y, en esta ocasión,
un taxista de León se presentó
en el establecimiento y recogió
el paquete. El chófer, seguido
por vehículos camuflados del
Cuerpo Nacional de Policía, viajó hasta la capital leonesa, donde
entregó el dinero a un segundo
taxista. Este automóvil hizo un
largo recorrido por la ciudad,
hasta que la Policía, viendo que
nadie contactaba con el taxista,
lo interceptó.
Los agentes comprobaron que
los dos conductores únicamente
habían recibido el encargo de recoger el dinero y no guardaban
relación con los extorsionadores. La hipótesis policial que
se barajó entonces fue que, tras
la detención de Ricardo C., los
chantajistas habían decidido
abandonar la operación por temor a ser detenidos.

I

EL CORREO BILBAO

El Ararteko, Xabier Markiegi, aseguró ayer que la persistencia de la
violencia «ha fracturado» la sociedad vasca «en dos cachos»; uno de
ellos es «muy mayoritario» y el
otro «minoritario». El defensor del
pueblo vasco participó en Bilbao
en una concentración silenciosa
convocada por Gesto por la Paz
con motivo del Día Internacional
de los Derechos Humanos.
Frente a los pacifistas se situó
un reducido grupo de contramanifestantes reclamando la libertad para Euskal Herria. Markiegi,
en alusión a los radicales concentrados, señaló que constituyen
«parte de la realidad plural de la
sociedad». «Sólo una cosa traerá
la paz, el contrato`de indulgencia
mutua y, hasta que no lo hagamos, tendremos estas representaciones simbólicas de nuestra fractura social», afirmó.

EL CORREO BILBAO

Gesto por la Paz y la Plataforma de
empleados público han organizado hoy sendos actos en Bilbao y
en la localidad vizcaína de Getxo
para reclamar la libertad de José
Antonio Ortega Lara y Cosme
Delclaux. La movilización de la
organización pacifista en Getxo
tiene lugar el día en que se cumple un mes desde que el empresario vizcaíno fue secuestrado. El
portavoz de la familia Delclauz
acudirá a ambos actos.
Gesto por la Paz señaló ayer que
con la concentración quiere insistir en que la libertad de Delclaux y
Ortega es «absolutamente necesaria para que se haga realidad esa
justicia mínima que consiste en
respetar los derechos fundamentales de todas las personas».
El colectivo pacifista subrayó
que los apelativos de «carcelero» y
«oligarquía negurítica`», acuñados por la izquierda radical para
referirse a Ortega Lara y a la familia Delclaux, respectivamente,
«son una prueba palpable no sólo
de la deshumanización a la que
pretenden someter a sus víctimas,
sino también de la suya propia».

Detenido el dirigente de
Jarrai Jon Salaberria
para que declare por un
delito de insumisión
EL CORREO SAN SEBASTIAN

El Ararteko secunda en
Bilbao una concentración
de Gesto en favor de
los derechos humanos
9

Gesto convoca una
concentración en Getxo al
cumplirse un mes del
secuestro de Delclaux

MIGUEL ANGEL GONZALEZ

El Ararteko, Xabier Markiegi, durante la concentración silenciosa convocada por Gesto por la Paz en Bilbao.
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El dirigente de Jarrai y juntero de
HB en Guipúzcoa, Jon Salaberria,
fue detenido ayer por la Ertzaintza en San Sebastián para ser
conducido al Juzgado de Instrucción número 1 de la capital guipuzcoana, donde debe declarar
por un delito de insumisión.
Salaberria fue arrestado hacia
las seis de la tarde en las proximidades de las Juntas Generales,
tras la reunión de la Cámara guipuzcana a la que el detenido había asistido. Los agentes condujeron a Salaberria ante el juez, pero,
al encontrarse las dependencias
cerradas, los trasladaron a la comisaría de la Policía autónoma.
En la noche de ayer, el dirigente
radical se encontraba encerrado a
la espera de ser puesto a disposición judicial, según indicó la Policía. HB exigió la puesta en libertad del detenido y puso de relieve
que Salaberria fue arrestado una
hora después de que las Juntas
Generales guipuzcoanas decidieran no aplicar las penas de inhabilitación a los insumisos y en la
que PNV, EA y HB aseguraron
que la insumisión no es un delito.
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itisnerd clvilizdda, cil el eiiciienuq en el nacio.

-----

I

W. n u i ~ ~ a -4 ui JLIW.d plurahno .m d
vxco corre ei n w ; de
~ una

~t c.t consejero de Culiuia y
pailamentuio del PNII por Gipuzkm,JmehArrezui, comidcrd
aret en hladnd que Id cmedad

.esclslon-, que bien en Inma real

n;ubcih f i n c a Y ~'~~

iucionni que p u ~ r t erevender a la
realrdad plural. Tarnli~lncorisi-

UD consun:c c i ~ d m que Ya rebtion -11b*~m cs
la his;vrie vaca en las ilrirnns Ia iónntih qquc AreJor rcspoode a
vasca h x liigratlo suyrnr básicti.
dos siglo^. dcsrle las cuiitiendau &re plunimeriio de mtrgaaón
nlrntc el efwn dcsi~i(epdorde carlistls a ld p e r r a ciiil Ps:a
en toaiv ai W C I ~ O de k vsobc14 i ~ o l e n c d ,- n h ~ r 1 6 qcc
n rio :irrqw. la iw.i&ad lW
w cn- ranía ~ o m p i r l i d ~-Construir
.
UMre qmt,ir nada a [a piaicdnd
cuetitra con el probIc~tiadc ait Fusk,idi hw sigrunilicz pr~tiordddcl Letionstno~.En una confemn- propia conctitiición ,\ i u jiircin, rnentc dedicyqc * 12 comtituci~n
C:I o r g a n t ~ por
a ~ ~ELIS!,JJ
~
I ~ S \,uu~4 5 ~ 411Fc
~
~ 31 3
h -*i~ii3d3dL X ~ ~ . AVICCI
.
kunila en ls LiuversiC~dCarlos iuaclón de rscisih: anlquilano- a consEjrro.
1:I de hiadild. destdch la pluriili- wtils, &icLonistas.
([e coewAErepi adviirló. adcitibs. d d
diid cultual, ~ @ C C P y de rrlq- telicln n iritegaciiin.
ncsgc tiel regreso de und conccp
crpu6n &iWdm dcl P2í5 \laun
En su -h. -el h i x r n c n m &I e s e n d a t a ) mrnaCsica dc
-Fn la socicdd vasca canvrven m el que tumu la viciedad vdb- Bpaón tcnte ,iI discurm rlel padistintos proymtos y po51bit.s defi- ca para tratar de coristi~uirsea sl mouqino cunatituciond 3 liuso de
ni~lotiesde sriuedad. Porque L-9 i m d r-sel w t ~ dc
~ m
Ctirn~h-, relieiu?el p i s o qe enacrra d r e
m. á tliajle b d a d S-dica. Pc- q ~ e para
.
ke.gn, desde sl! ~ii-airso a la rxsienaa de una saciero w l e tcnitrido en su 1 x 1 ~ 0 dri p;icidiid de promuw un pmyecto dad h o m o ~ ~ como
n r ~ hnsr de?.
pmlilema [le constituci6n d h [iu mtegrador de 1,z pluralinid de 111 una inaUtucionnltzauón de npo
resiielto..
swedad =a-,
cs h zl?Ica hr- ~ l i l u c i o r u en
! rst+iacih.

.-

o de j i e i i p , a

-

CANEW~N

hx e11hpurhoa, R i d o Hue

V W P R E S S . 5tw

m de Euslm ~ a r & v k
CM&
, eraikoebisa, asegum ayer
que m la propuestas realiza&s anteayer m Madnd por Inaxio Oliwri a
"1
de Un lep~aritemientori* IR ideologia nacionalisk~nnhay que busm q ú n g-mm~lqesirnde 3 qw d o sz hdad*. Q laer de E4 se-.
hai6 que. en cualquier -o, la Iinea de su partido la eskblece el congreso
de estafomacion aoiitica.
,
El p

Cada5 &r&xea
se i
p preguntado nqurbn puededesurm

Dv.

ISI pr~adentede Pailidn Popu-

en EX, .sino en las
pr~f-cnciaq que en d e t e m a d n s .
~ ~ m a n d t sno
m se proiiune R!"an- morientws ha pdido expmai el
zar en idlamada construcción PYJ'por un acuerdo c x c l ~ s l z o
nauO"al.ohae~do,qumenrw con d PSE cn p m d z lwla~ur i t m c n ~ o sa esos scctores no narab o en la falta de i~conocmend"aL5tYi. amen
una [O a M'
nja~orc o o p e r ~ o ncon hcrzas
-$meam prd&mas. a SP apc"he en e t e caso n n c ~ o n a l i s t ? ~ ~ra' ion lealtad yjucgo Lmppdm&Si ése no huhiern sido el 111- t n i ) ruera del p.rada, respe~and0 Carini G a r a i k m e a m w i
temo drl n u a o i i b m a o de r u L
Ii. i n a s he I L q ~ i d n dy lor &CUquic a r a mmuwenio +,
k vos kghnos de cadd cual, ki cm- mscarar o a p k paramptar
--'w;um
nada-.
tos re liabiim etuiguido con RUS lieracbn l i , ~rldo sternprc nuesrrn oporrunisiarnente ddhesiones
los cunvocadospr
h~r~dadure~a,
pre~isb,por lo que obJeil>o-, arladio Eii su opiiudii, el~ctoralw
lanrrd,uiizaclon
pddstab se
iclter6 quc .en esws mpumcras 1
s pdabras de Olirrn d&n cnd ni vez. el zecmado gen&
rudrrii
ura
dt 0hw-i no liar .que lluSC3i
rentierse -corno una Ilarnzda rl d.+ PCE-CE. narn6n JBuregui.
en la
se lcid
gún p o cstrategcu de Li,rlrie c o i i ~ u n t ode las fuerzas na- alabd \a .racim&rl~d mtd. con ]s
L u s N Henm ashtli-. y que
no Fe ha dado-don&- piici operar dentro de que su cornp,uiero de gobierno,
coi*an
conn-da a lavar de
ELpresidente de i?A recordó es= re&-.
F x h e n t c , 3 r l m hiai;icrOlii.eri.erpuso 13 1ccesi"'
ni hbcnwl de un
~ssimrsrnoque -el conpnera de Gznihoeixen rtstaco que en Li dad de buscar una nueva ebtnletudiante de 'mdu
de
Eusko A h r t & m a rnm6 ia esrn- se Iiti teriido siemprc muy daco gia ntiiionaliita ~ V e n p uescunieros. Sobre esta mnwamn'll e p a s@r pr nmesuu panido. que m pr;ian rapondde ha dc c h d o w w ialgunos dhynte4
si yklndic6
que
Es el @a llsMdo a harxrlo Y conciliar sieinpre su respuesla a nacionalisras. y unas rnc guS;an
mes 'ma
la
CL deseo dc cdahoracibn con otros los problema i aspiraciones cou- m k 4 oras no pnto hs dc 0i1.
plurdl de
iianoi,ahitas bqo un& r&s de d i a u s d e los ¿iudadanos en las ve11 ~ y c rnlc paiecen runnablblcr .
que *bav
jucga dernoccAxas v de r~ipcto inr:itucioncr -con c: mantciri- Iíc que &cc Jcseba :@. mucha5 Otra> que no están
inianro de nucsrros Ideales fitti- c~iqm w ,manifecifi e! consejero
muuo hd S > ~ m
O a c o r t m ~ een
p r c ~ n t apero
~ , est?n hacie~irln
EA.,
moq, que riunca debereinos en- de Tushui.
P".
. ?.
ParaSraseando a SE-nera
r1pcq5que -sólo

'

I

Cunse~ode Gobrerno dendi6
rernftirlo a l Pkrlanentn dliLes
dc h-~
de
la

1"detl.mzin~L.1rrdnc clue
s ~ h s .
TI plm mdd p r n p ~ opm
la mesa plural del Cobi@rno
Vasco, intcgradu pnr seis de-

pvtmcntw. rccoge 116 pin
p?ieslas risa crirnbgiir ia n o lericra callejrr3 Entre ella;
destacaél recnnocmientu de
lau rictimas de los G;iL c n m
supios de uii dclitu de
rrorlsnio la dcspena~acilndc
la m a u m b n y de la nepuia
a raliwr la prestaad~i-1
susuturana, pormm* los JUIm s rdpidos, niudifiwr Iri rt.9lauhn de marillesracioiia ilc@les, enm c i r a ~

-

