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• Manos blancas por Ortega Lara
Un centenar de funcionarios de la prisión de Logroño, estudiantes y
representantes de organizaciones políticas y sindicales plasmaron ayer
sus manos con pintura blanca sobre un gran lazo azul, que alumnos de
la escuela de Arte de la capital riojana trasladaron hasta la cárcel. El
acto se repetirá hoy, esta vez en el centro de la ciudad, donde se tejerá
una tela de araña para recordar a Ortega y al empresario guipuzcoano
José María Aldaia. En la prisión de Carabanchel, dos centenares de
personas exigieron la liberación de los secuestrados.

Hasta el 30 de Marzo,
Aire Acondicionado de regalo.
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La carta recuerda en su primer
párrafo el «arresto» del funciona-
rio de prisiones de José Antonio
Ortega Lara y el contenido del co-
municado en el que la banda, ade-
más de asumir el secuestro, instó
a Instituciones Penitenciarias «a
dialogar con el colectivo de presos
políticos vascos». Según ETA, co-
mo respuesta a este mensaje, la
Administración «ha tratado de
ocultar y tergiversar el verdadero
contenido del comunicado, bus-
cando más un duro desenlace del
arresto que el atajar una proble-
mática en la que comparten res-
ponsabilidades» los funcionarios
de prisiones.

La organización insiste en las
condiciones que exigió en su día
para poner en libertad a Ortega.
«Pensamos que es posible y desea-
ble superar ciertos aspectos del
conflicto que enfrenta a Euskal
Herria y al Estado español si exis-
te voluntad para ello. En este sen-
tido, hacíamos una llamada al
Gobierno español para que cese en
su estrategia represiva para con
los presos políticos vascos, para
que dialogue con ellos en torno a
unas reivindicaciones que, como
bien sabéis, no son otras que el
respeto de sus derechos, que han
sido reconocidos internacio-
nalmente».

La misiva reitera las amenazas
de la banda a los trabajadores de
centros penitenciarios, a los que
acusa de ser «los actores princi-
pales de la represión» contra los

presos. «En todos estos largos
años, la responsabilidad que ha-
béis adquirido en el enfrenta-
miento con Euskal Herria es de
proporciones graves», añade.

Objetivo terrorista

Para ETA, corresponde a los fun-
cionarios evitar «consecuencias
graves». •«Si abandonáis este es-
trategia represiva, ETA respon-
derá sin ninguna duda con un
gesto de las mismas característi-
cas y no os consideraría como ob-
jetivo.

La organización critica a
quienes «han presentado esta
oferta y ésta voluntad como un
chantaje». Frente a esta afirma-
ción, la banda sostiene que «pri-
man intereses partidistas a la re-
solución sincera del conflicto e in-
cluso a vuestra propia seguridad.

Tras esta valoración, ETA reite-
ra contra los funcionarios de pri-
siones la amenaza que constituye
el núcleo de su mensaje. «Por
nuestra parte, sin olvidar la res-
ponsabilidad que habéis adquiri-
dó ante el pueblo vasco, en la me-
dida de que contribuya a rebajar
las crudas consecuencias del en-
frentamiento estamos abiertos y
plenamente dispuestos a adquirir
el compromiso de no actuar con-
tra vosotros». «Pero con la misma
determinación —advierte— os de-
cimos que, de no mediar un cam-
bio de acitud por vuestra parte,
seguiréis siendo un objetivo per-
manente de ETA».

((Una pena sin reinserción
es una venganza)), dice
el presidente de la
Audiencia de Bilbao

EL CORREO BILBAO
El presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Bilbao, Joaquín Gimé-
nez, afirmó ayer que «una pena
sin reinserción es una venganza».
Giménez intervino en un debate
sobre los presos de ETA celebrado
en el campus de Leioa de la UPV,
en el que participaron también el
diputado del PP Javier Peón y el
representante de Gesto por la Paz
José Luis Navarro. Junto a este
encuentro, se celebró otro parale-
lo en la Universidad de Deusto,
con la asistencia del concejal de
IU en San Sebastián y ex-miem-
bro de ETA Antton Carrera y del
portavoz del colectivo de fami-
liares de presos Senideak, Juan
Antonio Madariaga. Los dos deba-
tes fueron convocados por Gesto.

Giménez se pronunció contra el
alejamiento de los reclusos de
ETA de las cárceles de Euskadi,
pero a favor de la dispersión. «Mu-
chos presos' —explicó— pueden
sentirse prisioneros de sus propios
compañeros y la dispersión ayuda
a garantizar su propia autodeter-
minación para optar a los distin-
tos supuestos de reinserción que
establece la ley».

En Deusto, el representante de
Senideak defendió el agrupa-
miento de los internos y consideró
un «chantaje» que los partidos de-
mocráticos defiendan su acer-
camiento a Euskadi y soliciten a
las organizaciones del MLNV que
se. nrnrnlncien contra la vinlencia

ETA amenaza por carta
a los funcionarios de
centros penitenciarios
Exige a los afiliados del sector en ELA y
USO que «cambien de actitud»

EL CORREO BILBAO
ETA ha enviado una carta a las secciones sindicales de prisiones,
en la que exige a sus afiliados que «abandonen su estrategia repre-
siva para con los presos politicos vascos» si no quieren «seguir sien-
do un objetivo permanente» de la banda. La misiva ha sido remiti-
da, hasta ahora, a ELA y USO, aunque el resto de las centrales es-
pera recibirla en los próximos días.

UGT y ELA piden a los
trabajadores que «no caigan
ante la política del miedo»
EL CORREO BILBAO
Los sindicatos UGT y ELA recha-
zaron ayer las amenazas vertidas
por ETA en la carta enviada a los
funcionarios de prisiones y pidie-
ron a sus trabajadores que no cai-
gan en la política del miedo».

En un comunicado, UGT ase-
guró que «sólo mediante la unión
de todos los trabajadores se podrá
hacer frente al terrorismo, que
pretende secuestrar la voluntad
popular». En la nota, la central
critica la actitud de ELA, a quien
acusa de practicar una «política
de sectarismo, cuando permanece
secuestrado el funcionario de pri-
siones Ortega Lara».

Ajuicio de UGT, la central na-
cionalista «ha entrado en el juego
de confrontación social en Eus-
kadi, al hacer valoraciones políti-
cas en contra de la dispersión de
presos etarras». «Nosotros defen-
demos a todos los trabajadores,

sin caer en el fariseísmo que utili-
za ELA—Prisiones, al ser diferen-
te lo que defiende en la mesa de
negociación estatal y lo que dice
en Euskadi, con el fin de autopro-
tegerse política y person&mente,
y haciendo dejación de la defensa
de los trabajadores», añade UGT.

Por su parte, la sectorial de la
Administración del Estado de
ELA expresó su condena ante la
misiva de la banda, cuyo conte-
nido «no aporta novedad alguna
respecto de los planteamientos
que ETA ha venido manifestando
hasta ahora con los funcionarios
de prisiones».

La central difundió un comuni-
cado en el que aboga «por la pro fe-
sionalidad del colectivo de traba-
jadores de prisiones» y muestra su
confianza «en el escrupuloso res-
peto de las normas de convivencia
ética, además de exigir la libera-
ción de Ortega Lara.
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