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Garzón arremete otra vez contra HB
• Ve actuación delictiva en el comunicado sobre Tomás y Valiente. • Responsabiliza a toda la iVIesa Nacional. • Les acusa de promover las acciones de ETA.

El Area de
Juventud de lU
propone
soluciones
dialogadas
IRUÑEA

Baltasar Garzón considera que los miennbros
de la Mesa. Nacional de
Herri Batasuna pudieron cometer un delito de «colaboración
con banda armada» por
ser los responsables de
la elaboración y difusión de un comunicado
en el que se valoraba el
atentado que costó la
vida a Francisco Tomás
y Valiente.

El Area de Juventud de l U - E B de
Nafarroa propone «soluciones dialogadas, crear y consolidar espacios sociales y políticos para el
entendimiento y la distensión» en
referencia al contenciso vasco.
Mediante una nota de prensa,
esta organización difundió ayer
una serie de propuestas diferenciadas en su contenido y análisis a
las mantenidas por l U . Para el
Area de Juvenmd de esta formación, «la necesaria movilización
social por la paz en Euskal Herria
debe partir de iniciativas que acometan la raíz del conflicto violento que vive nuestra tierra».

En un auto hecho público ayer,
Garzón requiere, a través de la
Consejería de Interior del Gobierno de Gasteiz, para que ios
miembros de la Mesa Nacional
de K Q aponen el original del comunicado, así como a todos los
medios de comunicación para
que aporten el texto difundido
por H B , si todavía lo tienen en
su poder.
Garzón pide igualmente al M i nisterio Fiscal que informe si
procede unir este asunto a la exposición razonada que envió el
pasado día 12 de marzo al Tribunal Supremo sobre la investigación que abrió a raíz de que
HB difundiera un vídeo de E T A
en el que se explicaba la «Alternativa Democrática» para solucionar el contencioso vasco.
Garzón envió estas diligencias
al Supremo porque considera
que los responsables de la difvisión del vídeo son también los
veintiséis miembros de la Mesa
Nacional de H B , pero, al estar
siete de ellos aforados por ser
parlamentarios en las Cámaras
de Iruñea o Gasteiz, la competencia para continuar la investigación sería del Supremo.
«Clara conexidad»
E n su r e s o l u c i ó n de a y e r ,
Garzón afirma que existe «clara
conexidad» entre el texto del co-

El encierro emprendido ayer en el Ayuntamiento de Laudio.
municado, en el que se analiza la
acción contra el consejero de Es-^'
iado y ex-presidente del Tribunal
Constitucional, y la edición, pub l i c a c i ó n y p r o p a g a c i ó n del
vídeo de E T A .
Según Garzón, comunicado y
vídeo, no sólo coinciden en el
tiempo, «sino que existe una
m e n c i ó n expresa al referido
vídeo en el texto del comunicado».
Subraya Garzón que «ambas
acciones están motivadas para
conseguir una misma finalidad,
cual es la de implantar, promover y facilitar las ilícitas actividades de ETA».
El juez añade que la difiisión
d e l c o m u n i c a d o , tras l a del
vídeo, «sufOtt! una clara progresión delictiva respecto a la actividad iniciada por los miembros
de la Mesa Nacional de H B . . . y

guiada por una misma intención
criminal de colaboración con la
organización terrorista ETA».
Baltasar Garzón considera,
además, que los núembros de la
Mesa Nacional de H B no se l i mitan, como en otras ocasiones,
«a efectuar una justificación polít i c a d e l acto p r o d u c i d o ( l a
muerte de Tomas y Valiente),
sino que la incardinan en una ^
nueva dinámica o estrategia de
ruptura que trasciende el discurso político y entra de lleno en
la esfera penal a través del artículo 174 bis del Código Penal».
E l juez de la Audiencia Nacional concluye que, ante la presunta intención de los miembros
de la Mesa Nacional de H B de
coordinar sus «actos de promoción» y-los actos ejecutados por
E T A , ha de llegarse a la conclusión de que aquellos y ésta convergen en una serie de objetivos

.
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que pretenden, siempre a tenor
del auto dictado, subvertir el
orden constitucional por medio
de la violencia y a través de acciones armadas.'
Encierro
Frente a estas actuaciones judiciales y, en concreto, contra el
encarcelamiento de Jon Idigoras,
concejales de H B y algunos dirigentes de la formación abertzale
en Araba se encerraron ayer en
el salón de plenos del Ayuntaniiento de Laudio, en donde perm a n e c e r á n hasta las 19.30 de
hoy, hora en la que saldrá de la
Herriko Plaza una manifestación
en solidaridad con el portavoz
abertzale. Asimismo, otra manifestación p a r t i r á a las 20.00
horas desde la Virgen Blanca de
Gasteiz para pedir su libertad.

HB y EA defienden la unidad de acción ELA-LAB
• Egibar reconoce
«opiniones diferentes»
en el PNV.
GASTEI2

Herri Batasuna y Eusko Alkartasuna salieron ayer en defensa de
la unidad de acción que llevan a
cabo los sindicatos abertzales
E L A y L A B y criticaron con dureza unas declaraciones de José
Antonio Ardanza en las que el lehendakari se preguntaba sobre
«cuántas muertes necesita E L A
para aclararse».
Tasio Erkizia calificó las manifestaciones de Ardanza como «desacertadas e hirientes» y apuntó
que el lehendakari «pref;cre la
tensión al acuerdo, el cnfrenca-

miento al entendimiento y pregonar la guerra y no la paz».
A j u i c i o del parlamentario
. abertzale, Ardanza está «empeñado en evitar, cueste lo que
cueste, los niveles de entendimiento que puedan darse entre los
vascos» y con sus ataques deja en
evidencia «la política españolizante que está practicando desde
su responsabilidad».
Asimismo, Erkizia señala que
Ardanza «en diez años de lehendakari, nunca ha realizado esfuerzos para aunar a los abertzales en defensa de los intereses
de nuestro pueblo, siendo, por el
contrario, un buen aliado de la estrategia del P S E y del PP para dividir a ios vascos».
Por su parte, Rafael Larreina,
de E A , aseguró que «el sindicato

E L A ha hecho muciio más por la
normalización de la vida sindical
y de las relaciones laborales que
el resto de sindicatos y partidos
que ahora le están criticando». E n
este sentido, apuntó que «es muy
conveniente no atacar a quienes
desde una postura convencida,
honrada y siempre desde bases
democráticas y pacíficas, hagan
intentos por avanzar en el camino
de la normalización política de
este país».
Fuera de l u g a r
Para el pariamentario de E A , las
manifestaciones de A r d a n z a
«están fuera de lugar» y aclaró ai
lehend.Tkari que. a la hora de acometer la pacifít ación, «hay división entre los pirnidos, e.ntre las

organizaciones pacifistas y entre
los sindicatos, porque la división
existe en l a p r o p i a s o c i e d a d
vasca».
En los pasillos del Parlamento
de Gasteiz, Joseba Egibar reconoció, en respuesta a si dentro de
su partido existen divergencias
s o b r e l a u n i d a d de a c c i ó n
E L A - L A B y la estralegia de pacificación, que en el P N V «por supuesto que hay opiniones diferentes, pero supongo que como
ocurrirá en todas las casas, bien
organizadas, incluso».
E l portavoz j e l l z a l e dijo no
querer entrar «en polémica con
esta historia» y añadió que «se nos
ha requerido a todas las forma-,
ciones políticas qüfe no aireemos
discrepancias y yo voy a ser obediente».

Esa apuesta pasa, según el organismo firmante, por «impulsar
soluciones democráticas a los problemas que tiene planteados
nuestra sociedad, poner fin a
todas las violencias, abrir cauces
jurídicos y políticos que permitan
defender y alcanzar cualquier objetivo político por vías democráúcas y aceptar la decisión mayoritaria de la ciudadanía de Euskal
Herria en la definición de su futuro».
Agrega a ello la necesidad de
«explotar fórmulas de mayor consenso en las relaciones institucionales, sociales, económicas y políticas entre Navarra, la C A V e
Iparralde, y de respetar la decisión democrática de los ciudadanos y ciudadanas de cada una
de estas regiones».
Propone también «profundizar
en la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos» e
«iniciar un proceso de humanización de las repercusiones más dolorosas del conflicto».
Para el Area de Juventud de
l U , que denuncia las violencias de
E T A y el Estado, este último
«debe abrir vías de diálogo a la
solución de un conflicto desde el
escrupuloso respeto lanío a los
Derechos Humanos individuales
como colectivos».

Jarrai convoca en
iruñea frente a
Gesto por la Paz
IRUÑEA

L.a organización juvenil Jarrai ha
convocado para hoy una concentración paralela a la anunciada por
grupos juveniles de Gesto por la
Paz en Iruñea. L a movilización
abertzale se desarrollará bajo el
lema «Gazte indarraz askatasuna»
y tendrá lugar hoy a partir de las
12.30 del mediodía en la Plaza de
los Fueros.
A l tiempo que Jarrai invita a
los jóvenes abertzales a secundar
esta iniciativa en defensa de la l i bertad de Euskal Herria, la concentración silenciosa de Gesto por
la Paz ha recibido varias adhesiones llegadas desde el ámbito
político y sindical. Entre ellas
destacan las procedentes de organizaciones juveniles de U P N ,
PSN y P N V , además del sindi-jatc
UGT e l U .
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España cierra el paso a la carne
bruitanica por las `vacas locas'
El Comité Veterinario de la UE respalda las restricciones adoptadas por doce países
España decidió ayer la suspensión
cautelar de la importación de carne de vacuno del Reino Unido ante la alarma originada por el caso
de las vacas locas. El pánico se extendió por Europa, apenas 48 horas después de que el Gobierno
británico admitiera la posibilidad
de una relación entre la enfer-

El Gobierno vasco
dice que no existe
riesgo en Euskadi
medad de Creutzfeldt-Jakob, que
ha producido la muerte de 10 personas en el Reino Unido, y el con-

sumo de carne de animales afectados de encefalopatía.
Todos los países de la Unión
Europea, salvo Irlanda y Dinamarca, han adoptado resoluciones similares a la española para
evitar el riesgo de contagio. Las
medidas restrictivas recibieron
ayer el visto bueno del Comité

Científico Veterinario de la UE,
cuyo informe será estudiado el lunes por los responsables comunitarios.
Las autoridades sanitarias vascas, por su parte, afirman que en
Euskadi no existen riesgos.
PAGINA 44
EDITORIAL EN LA PAGINA 31

1

Retolaza y Javier
Atutxa pugnan
por la dirección
del PNV
de Vizcaya
Luis María Rétolaza y Javier Atutxa encabezan las
dos candidaturas que aspiran a la dirección del Partido Nacionalista Vasco en el
territorio de Vizcaya. Ambos líderes peneuvistas,
que han elaborado ya sus
listas para el Bizkai buru
batzar (BBB) y la asamblea
nacional, intentan lograr el
respaldo del máximo dirigente peneuvista.
Sin embargo, Xabier Arzalluz ha remitido recientemente a los militantes nacionalistas una carta, en la
que advierte que no respalda a ninguna de las dos
candidaturas. Se da la circunstancia de que Luis María Retolaza, ex-consejero
de Interior y actual presidente del PNV vizcaíno,
sustituyó a Javier Atutxa al
frente del BBB'
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SOCIEDAD
El Gobierno vasco

aprobará el plan
de ayuda al
desarrollo sin el
consenso de las ONG
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CULTURA
Eduardo Chillida,
doctor `honoris causa'
por la Universidad
de Alicante

°sábado a sábado'
repasa las películas
candidatas a acaparar
los `oscars' de
Hollywood

Un brote epidémico
de rubéola contagia
a 300 estudiantes
varones de Alava
Una epidemia de rubéola,
una enfermedad benigna
aunque aparatosa, ha afectado a trescientos varones
alaveses de entre 15 y 21
años. El brote se detectó en
colegios de Vitoria, Llodio,
Amurrio y Salvatierra, y ha
sembrado la inquietud entre los afectados.
PAGINA 3

El Taugrés perdió
frente al Estudiantes
(76- 77) y el León cayó
en su cancha ante el
Salamanca
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• Jóvenes contra la violencia en Pamplona
Varios miles de jóvenes, convocados por Gesto por la y Ortega Lara. Los manifestantes guardaron cinco
Paz, se concentraron ayer en Pamplona para pedir a minutos de silencio mientras mostraban carteles con
ETA que deje de matar y exigir la liberación de Aldaia el lema Basta ya.
PAGINA 13

Aznar afirma que «se ha
despejado el campo» para el
pacto con los nacionalistas
José María Aznar considera que,
concluida la primera fase de las
negociaciones, <ese ha despejado el
campo» para alcanzar un acuerdo
con los nacionalistas catalanes,
vascos y canarios que garantice su
investidura y la formación de un
Gobierno estable. «Hay muchas
posibilidades razonables de encuentro», subrayó el lider del PP,

quien apostó por un Ejecutivo de
coalición, pese a los recelos de sus

eventuales socios. Aznar calificó
de «paso muy importante» su entrevista con Xabier Arzalluz, en la
que aceptó discutir el informe del
Parlamento vasco sobre las 43
transferencias pendientes.
CiU cree, por su parte, que el
giro catalanista del dirigente popular «ayuda a crear un buen clima para el diálogo», pero pide que
se materialice en propuestas concretas.
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300 personas se
manifiestan en Vitoria
para pedir la
libertad de Idigoras
EL CORREO VITORIA

Unas 300 personas se manifestaron ayer en Vitoria para reclamar
la liberación del coportavoz de
Herri Batasuna, Jon Idigoras, que
se encuentra encarcelado desde
mediados de febrero por su presunta colaboración con ETA. Los
radicales recorrieron varias calles
de la capital alavesa sin que se
produjeran incidentes y profirieron gritos en favor de los presos y
de la independencia.
Al final de la marcha, el miembro de la mesa nacional de HB
Antton Morcillo aseguró que el
encarcelamiento de Idigoras revela «el miedo del Estado al movimiento independentista, que usan
la represión porque no tienen argumentos contra la . `alternativa
democrática'»
El Estado es, a juicio de Morcillo, un conglomerado de personas que utilizan «todos los medios
para romper la estrategia de la izquierda abertzale». El ex-presidente del Tribunal Constitucional
Francisco Tomás y Valiente, el ertzaina Ramón Doral, el juez Baltasar Garzón, Xabier Arzalluz o el
general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo funcionan, según el dirigente radical,
como un todo».
Morcillo reiteró que la izquierda radical «no renuncia a su
proyecto. El Estado —concluyó—
ya ha perdido la guerra contra el
pueblo vasco y sólo es cuestión de
tiempo que se de cuenta. Un tiempo que corre contra todos, pero
también contra el Estado».

Cientos de estudiantes
homenajean a Tomás y
Valiente en la
Universidad de Deusto
EL CORREO BILBAO

Varios centenares de estudiantes
rindieron ayer homenaje en la
Universidad de Deusto al catedrático y ex-presidente del Tribunal
Constitucional Francisco Tomás y
Valiente, asesinado por ETA el pasado 14 de febrero. Durante el acto, el miembro del Constitucional
Enrique Ruiz Vadillo pronunció
una conferencia en la que reclamó «el fin de la violencia y la
aceptación de la palabra como
forma de convivencia».
El magistrado destacó la necesidad de vivir en una sociedad «libre, tolerante y en paz, en la que
existan discrepantes, pero no enemigos, en la que se elimine toda
forma de violencia, agresión, fanatismo, intolerancia y dogmatismo». Durante el acto, fueron leídos los testimonios de numerosas
personas elogiando la figura del
catedrático asesinado.
La conferencia fue seguida por
el presidente de la Audiencia Provincial de Vizcaya,-Joaquín Giménez, y una nutrida representación
de profesores de la Universidad
bilbaína, entre los que figuraban
los diputados electos del PNV
Emilio Olabarria y Margarita Urja.
La figura de Tomás y Valiente
también será recordada por la
Universidad del País Vasco, en un
acto que se celebrará el próximo
lunes en el campus de Leioa.

Miles de jóvenes se concentran
en Pamplona a favor de la paz
La familia Aldaia espera que ETA le libere en Semana Santa
EL CORREO BILBAO

Alrededor de tres mil jóvenes se
concentraron ayer en Pamplona
para rechazar la violencia y exigir a ETA que deje de matar. Al
acto, convocado por Gesto pór la
Paz, se habían sumado las juventudes de todos los partidos políticos navarros, excepto HB.
Durante el acto, un representante del colectivo pacifista leyó
un comunicado en el que se hace un llamamiento «a la respon-

sabilidad de la juventud y a los
jóvenes que aún dudan y no dan
el paso para demostrar un compromiso activo por la paz y la tolerancia».
Frente a los concentrados, un
centenar de simpatizantes de Jarrai lanzaron gritos de apoyo a
ETA y en contra del lazo azul, sin
que se produjeran incidentes.
Por otra parte, el portavoz de
la familia Aldaia, Inaxio Altuna,
señaló ayer que los allegados del

transportista «mantienen la esperanza de que sea liberado en las
fechas próximas a la Semana
Santa».
El sacerdote reconoció que no
"dispone de «datos objetivos» que
permitan afirmar que la liberación vaya a ser inminente y mostró su deseo de que el tono amenazante que ha utilizado ETA en
sus últimos comunicados «no influya negativamente en la situación» del empresario.

ELA asegura que el
informe del Ararteko
refleja la situación
real de las cárceles
EL CORREO BILBAO

El sindicato ELA-Prisiones salió ayer en defensa del Ararteko y aseguró que su informe
sobre la situación de las cárceles vascas refleja «una situación real, dejando al descubierto las múltiples carencias
de los centros penitenciarios».
A través de un comunicado,
la central descalificó, por «inoportunas y victimistas», las
críticas lanzadas por otros sindicatos contra el documento
de Xabier Markiegi.

