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«Estoy dispuesto a dialogar sobre 
política penitenciaria», dice Mayor 
Responde a Ardanza y Atutxa que exijan gestos a ETA y HB para liberar a Ortega 

Jaime Mayor Oreja expresó ayer 
su disposición a abrir un diálogo 
con los partidos democráticos so
bre la política penitenciaria y la 
reinserción, en unas declaracio
nes realizadas a E L C O R R E O . -S i 
coincidimos en los principios bá

sicos y lo que nos separa es el 'mo-
'¡ts operandi', lo que tenemos que 

El ministro accede 
a entrevistarse con 
la comisión de 
Derechos Humanos 
del Parlamento 

hacer es hablar y evitar debates 
estériles; señaló el ministro. E l ti
tular de Interior contempla la po
sibilidad de crear comisiones 
"para trabajar conjuntamente» y 
está dipuestp a entrevistarse con 
la Comisión de Derechos Huma
nos del Parlamento vasco. 

E l ministro, en cualquier caso. 

respondió con dureza al lehenda-
kari Ardanza y al consejero de In
terior y les indicó que los gestos 
para acabar con el cautiverio del 
funcionario de prisiones José An
tonio Ortega Lara 'tienen que exi
girlos a ETA y ala mesa nacional 
de Herri Batasuna». 
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I Pacifistas y radicales se manifiestan juntos en favor délos presos 
Cerca de 3.000 personas secundaron ayer en 
Las Arenas la manifestación convocada por 
una plataforma de grupos del bloque democrá

tico, organismos radicales, sindicatos y pacifis
tas para exigir el traslado a Euskadi de los pre
sos vascos. En la marcha participó Carmelo 

B E R N A R D O COHRAUI-UIS A N G E L G O M E Z 

Renobales, portavoz de los Delclaux, en el cen
tro de la fotografia cerca de Julen Madariaga, 
uno de los fundadores de E T A . PAGINA 21 

Un ministerio 
demasiado 
público 
Les llaman los irreductibles. 
Cuatro de los siete fiscales 
que componen hoy la Fis
calía de la Audiencia Na
cional mantienen desde 
hace tiempo im pulso con 
sus superiores, que ha sal
picado a la mismísima mi
nistra de Justicia. Por sus 
manos pasan los casos más 
calientes y controvertidos de 
la adminis t rac ión de Jus
ticia. Su jefe cayó. Ellos to
davía resisten. 

EDITORIAL EN LA PAGINA 43 

«El toro me ha 
dejado vivo por 
algo», confiesa 
Franco Cárdeno 

Barcelona cumple 
el rito del Godo 

España salta 
al espacio 

El drama argelino, 
desde el exilio 

Los partidos t/enen 
dificultades para 
ha//ar candidatos con 
carisma a la Alcaldía 
de Bilbao PAGINAS 

Eléorriaga conquista 
la Recopa en el último 
partido de Viiiarreal 
como entrenador 
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ELA apuesta por crear una 
«nueva dinámica abertzale», 
aunque admite sus «riesgos» 
La creación de una -nueva diná
mica abertzale- es una •absoluta 
necesidad» en la que ELA se pro
pone trabajar en los próximos 
años para 'Superar el agotamiento 
y bloqueo en el que está inmerso el 
proceso de construcción na
cional'. Este objetivo es una de las 
prioridades que se fija el sindicato 
nacionalista en la ponencia que 
debatirá en su noveno congreso, 
que se celebrará en Bilbao el 27 y 
28de ju iúo . 

E l documento, al que ha tenido 
acceso E L C O R R E O , reconoce 

que esa tarea no está «exenta de 
riesgos e incertidumbres- y no 
cuestiona la alianza con lAB, 
aunque admite un cierto grado de 
discrepancia interna por esa uni
dad de acción. 

E l texto define el derecho de 
autodeterminación como -/a 
prueba de fuego para contrastar 
la suficiencia de un nuevo marco 
jurídico poHticO', critica la políti
ca del PNV, sin mencionarle ex
presamente, y consolida la rup
tura con C C 0 0 y U G T . 
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Pacifistas y radicales se manifiestan juntos 
en Getxo por el traslado de presos a Euskadi 
Los organizadores culpan a Madrid y París del «trato inhumano» a los reclusos 

GAIZKAOLEA BILBAO 
Cerca de 3 .000 personas secundaron ayer 
en Las Arenas la manifes tac ión convocada 
para exigir el traslado a Euskadi de los pre
sos vascos por una plataforma integrada por 

El grupo de personas que portó la 
única pancarta de la manifesta
ción fue un buen ejemplo de la 
dispar procedencia de los asisten
tes, l^zos azules, enseñas del 
PNV, Senideak y Euskal Hetria 
Askatu abrían la marcha que re
corrió durante 4.'5 minutos las ca 
lies de Las Arenas. Con ellos, en 
silla de ruedas, un familiar del 
preso de ETA Angel Figeroa, veci
no de Gelxo. Idéntica composi
ción política se pudo observar en 
el servicio del orden. 

—^ Sólo en los instantes previos al 
icio de la manifestación fue pa

tente la separación entre los asis
tentes vinculados a grupos de ten -
dencias discrepantes, cuando no 
enfrentadas a causa de la agresi\i-
dad de los radicales, pero juntos 
en una convocatoria sin prece
dentes. En la plaza del Ajedrez, 
los pacifistas de Gesto por la Paz y 
Bakea Orain hacía corro mientras 
jóvenes con pins y pegatinas del 
PNV se concentraban a escasos 
metros. Un poco más alejados, los 
simpatizantes de HB. 

Entre los grupos, numerosos 
ciudadanos esperaban el comien
zo de la marcha, que se retrasó 15 
minutos. Desde el momento en el 
que arrancó ta movilización, los 
diferentes colectivos se mezclaron 
y caminaron en silencio tras la 
pancarta, en la que se leía el lema 
en euskera Todos los presos vas
cos a EuskalHerria. 

Presencia política 
Ln convocatoria de la plataforma 
Getxorantz (Hacia Getxo), respal
dada por las juventudes del PNV, 

•-F^ e l U y por HB no contó, sin 
bargo, con una presencia rese

cóle de dirigentes políticos El 
miembro de la mesa nacional Car
los Rodríguez y la parlamenlaria 
de EA Jasone Irarragorri acudie
ron al acto, al que asistieron jun
tos el Uder de ELA, José Elorriela, 
y un hermano de Javier Gómez 
Elosegi, el psicólogo de la cárcel 
de Martutene asesinado por ETA 

Tal y como había anunciado, el 

grupos del bloque democrá t i ca , organismos 
radicales, sindicatos y pacifistas. L a mar
cha, a la que asistió el portavoz de la familia 
de Cosme Delclaux, d i scur r ió sin inciden
tes V finalizó con la lectura de un duro co

municado, en el que los organizadores cul
paron a los gobiernos españo l y f rancés , los 
medios de c o m u n i c a c i ó n y a la -pasividad-
de la sociedad de la « i n h u m a n a - s i tuac ión 
de los reclusos y sus familias. 

La manilestación en favor de los presos, a su paso por la calle de Las Mercedes. 
BERNAHDO C O B R A L I U I S ANGEL G O M E Z 

portavoz de la familia de Cosme 
Delclaux, Carmelo Renobales, re
corrió las calles de Las Arenas 
para respaldar el traslado a Eus
kadi de los presos, en cumpli
miento de la petición formulada 
por la madre del secuestrado. E l 
dirígente de Gesto por la Paz Pe
dro Luis Arías, y Julen Madaríaga, 
uno de los fundadores de ETA, 
participaron también. 

Los manifestantes, en número 
próximo a 3.000, recorrieron la 
calle de las Mercedes y la calle 
Mayor a paso rápido. No hubo 
consignas, ni fotografías de pre
sos, ni momentos de tensión. E l 
recorrido fue controlado por la 
Policía Municipal, mientras dos 
furgonetas de la Erízaintza per
manecían estacionadas a 500 me
tros del punto de partida. 

De vuelta a la plaza del Ajedrez, 
los asistentes fueron recibidos a 

los sones de la txalaparta y home
najeados posteriormente con un 
aurresku. Centenares de perso
nas aprovecharon este momento 
para abandonar la manifestación 
y optaron por no quedarse a escu
char el duro comunicado hecho 
público por los convocantes. 

Duro manifiesto 
El manifiesto de la plataforma Ge
txorantz, similar por su contenido 
a los textos leídos en los actos de 
la izquierda radical, denuncia -la 
vulneración de los derechos de los 
presos vascos», situación que los 
organizadores atribuyen a los go
biernos español y francés. Los eje
cutivos, agrega el documento leí
do en Las Arenas, habrían con
tado con la colaboración de los 
medios de comunicación, «que 
han ocultado conscientemente es
ta realidad-, y la •pasividad- de la 

sociedad vasca, -que no ha salido 
a la calle para denunciarlo-. 

•(Hasta cuándo van a durar las 
vejaciones, hasta cuándo segui
rán en la cárcel los enfermos-, se 
pregunta la plataforma. A su jui
cio, la labor conjunta de grupos 
del bloque democrático y organi
zaciones radicales que propició la 
marcha de ayer es la solución al 
problema de la violencia. -Hemos 
dado una buena lección a los polí
ticos, ya saben cuál es la metodo
logía-, insistió el portavoz. 

Tras la lectura del manifiesto, 
parte de los asistentes rompieron 
la consigna de silencio seguida 
hasta el momento y comenzaron a 
corear el lema Euskal presoak 
Euskal Herrira (Los presos vascos 
a Euskadi), pero sus voces fueron 
acalladas por la organización con 
música difundida a través de la 
megafonía 

«Lo que hay que hacer 
ahora es pedir a ETA 
que libere a Ortega 
Lara», dice Renobales 
o. O. BILBAO 
Provisto de un brillante lazo 
azul y acompañado de fami
liares y amigos, Carmelo Reno-
bales cumplió con la petición 
que le hizo Carmen, la madre 
de Cosme Delclaux, y acudió 
al acto celebrado en favor del 
traslado a Euskadi de lodos los 
presos vascos. Kl portavoz de la 
familia del abogado \izcaino 
fue. por otra parte, la única 
persona insultada por los nia-
nifestanles vinculados a la iz
quierda radical -Renobales, 
traidor: le espeló una mujer 
mientras atendía a los medios 
de comunicación antes de que 
se iniciara la movilización. 

Carmelo Renobales hizo ca
so omiso del calificativo y 
apuntó que. tras la convocato
ria de ayer, -lo que hay que ha
cer a continuación es pedir a 
ETA que libere a Ortega Lara-. 
A su juicio, este monmienlo de 
ETA será seguido por el tras
lado de presos a Euskadi, aun
que reconoció no tener ningún 
dato que avale su vaticinio. 

No obstante, insistió en que 
•no basta con que la ciudada
nía reivindique- cambios en la 
política penitenciaria, -sino 
que por parte de ETA debe pro
ducirse ese gesto-. Renobales 
reiteró, por otra parte, la soli
daridad de la madre de Cosme 
Delclaux, que lleva cinco me
ses en manos de la banda, con 
las madres de los presos que 
cumplen condena lejos del 
País N'asco. 

«Inmovlllsmo» 
El miembro de la mesa na
cional de Herri Batasuna Car
los Rodríguez declaró que la 
denuncia contra la dispersión 
de los presos debe ser -patii-
monio de toda ta sociedad, no 
sólo de la izquierda abertzale-, 
mientras <iue Jasone Irarra
gorri, de EA. abogó por romper 
con el -inmovilismo- para aca
bar con la violencia. 

El miembro de Gesto por la 
Paz Pedro Luis Arias justificó 
su presencia en el acto en la 
necesidad de defender los de
rechos humanos, e instó a los 
radicales a que cesen las ame
nazas, insultos y agresiones a 
los asistentes a iniciativas paci
fistas. 
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"MADRID SOLO ENllENDE EL LENGUAJE 
DE TlWTO TENECESITO, TANTO VALES" 
.Rodar el Crmriprto Econ6miw. adaptarlo a 

la fiqcalidsd .?u- demostrar que b eficaz. 
que es una dc las mliimnas wrtehralcs de la 
aiilunomw tqacca. ron I m  rihjdivos dti los na- 
cionatiqlas \-mcos. e l f i n  explica en entrn~tsta 

- .-fri UEM Iñaki tt?aqagasti. El p r W  del 
'Y en e!  Coiigwsu a h d f  qrie I,i existencin ile 
ariilliente de irilerloruíiiin rii esc wnirdii 

drpende de la lucna que lrns naclonalir(~s trn- 
p11, pues nhlalrid súlo te etrtiemk el  letifluse 

) dr idntu te necai lu t i n tn  val&-. Suhrwa rlue 

RenoIniles asisti6 
a la manifesitacic5n 
pw los plzsos 

dñrinalu Renobalrs particlpb 
a>vr ~ i i  Geho. cnrna había aiiiin- 
ciJn. m la manileslacion conuo- 
cada por las urR;mizacioncs ~WN- 

les, con Ii e k ~ e ~ i u n  de las ju- 
wnludes dcl PSOE y del PP, para 
r~lclñmor PI acrrramicnto de Iris 
prcsos i3awos El portavoz de la fa- 
niilia Velclaux explico que su pre- 
icncia tenia porobjetivoamanifer- 
I;ir Ea solidaridad de Orlrien. la 
madre & Cosme, y del reslu de la 
familia mn Iñr matlrcñ de la prc- 
so< qiw tienen ñ sus hijo? niuy 
alejñdosm Entre lcn maniiestan!es 
se emntrahan también Carlos 

Iriguez, de la Mesa NacHiriiil de 
J- lnragorri. parlamen- 

%&de EA, hise Etorritta. secreta- 
rio genrriil dc El,+. Jiilibn Madariñ- 
ga. unn de Ius fundadnm de ETk 
Ioal Antonio Miidaria& porlawa 
de Senideak Crwrka Espiñu. de 
Elkirri. y Pedm Luis Ariis. de 

- Catapur la Paz. P ig lna  26 

el Crwicrta i?condmico ha venido fuiiciorm- 
dn entiimdamente sin que nadie se h i i h i i r ~  
enterado de qiw cxistía ese siitenia yrlur la di- 
kreric-ia se ha ~ i r i u  -cuando h 4  coincidid11 el 
&bate par:+ lii financiaci;in aiitonómica en ge- 
ntral crm 12 Lle6~ci;lCilHI para el Criricictto 
Eciiriimiico: si esla ncgnciaciCm hiihi~se sidu cl 
año qi ie viene. i m i r  h huliicra pucato er i  , 

ciiestirin- t i i  hubiera denuncido aprnlns 
cmnpntii.m. uiln eufemi~n~u de la ei!ciilia.: 
la 'Irrisión obedece a qiie F~ ia lunp ,  prsc a 

conlar <un dieci4k rliputadm que iiwuran la 
estabilidad. tiene riir;i pésima finmciacriiii. 
C r ~ c  que. eri el tcrna.de la p,icificación. Plapr 
Oreja  no es uilH rura i ~ n s i i i i r  a [o que esfá 
ucurriendcm y quc la in i~ir lancia del kictu de 
iijifria E i i ~  nside en ~1 diiiliigu y la íliridez iIc 
rehciún, .Hay ~iartidmt.xplica- mie son iiiin. 
ialientus Iiitra pem :i Ir hora de la verdad no 
plnntcaii nliverlitrl al$uiian y no PS de recibn 
qur rinrn condrncn 3 ICT.4 v e l  <AlA y ol rus $6- 
10 rrindeiten a EL\. Pdginw 24 y 25 

Cunndo Raohu1i.s r i~ re~+*n i# i  ,? Iir lurniliti .OL,lcl~u m la rnmi i ' r r~ i ,~~  i i i i i  />ir 6.1 ir[ 4.1  a!rnioll,i (ir, 10.i 1ircai.F 

Jaime m í a  Moveros, ex mi- 
nlslro de Hacienda. está convemi- 
dn de qi ie España entmril en el 
gnrpn de cabeza de la Unih Eco- 
niimica y Elonettiria. *Pero J i c e  
en entrermish a DEIh- no es xgw 
rir: hay incoti- 
dumhret toda- . - - 

d e $ ~ r t 6  que el Gobierno se \-ea 
obligado a un ajuste presuliuata- 
xio para alcarwr el miterlo de déli-  
cit puhlico exigido por el tratado 
Mamt6cht. JoiG Borrcll w r ó  
que faltarkn 603.000 ni!llvnes para 

cubrir los inyre- 
- sos Ajados por las 

vbm. J d z  Pujiil 
EDITORIAL 

privatizacirioes 
destad pox su 
wrte labuenasi- EL EURO Y EL BOSQUE 

DEN + VOMINICAI, 1 200 PESETAS 

de Derio, antro 
de educación y 
complejo hostelero 

í 
: M di un 70% di~c la suprficie 
-Siti1 del antigun aeminañn de k n o  
ha vueitrl a icner vida tras llevar a 
~ 7 h  el Ohisp~dm de Rilhao un p ~ n -  
grama dc r e c u ~ m c i h  del gran 
rdificio. ti75 actividailvs educativicu 
y iIc ~ l m ' a  protagi!iinizan el re- 
ntii:irniento &l qi ie hera wnlm 
rcliginso y qtic ahnra se dcnamilia 
oficaalmenla drtrw Centrurnu. 
Eii m<< de trc.r anus se ha 
conseg~iido que u1i:ir; 2,ünO vi- 
ni75 pasen & dia linr Ir~s mis  & 
519Oii nictrus ciiadradtir rlcl cnni- 
[il*,iu. Pagina 3 

W i h r d  se despide 
de Elgowiaga 
con la Recopa 

Etgomaga Ridawa hizn hiirna 
su renln dc cinco gwlcs ante el 
Lrazprem húnpm p r n  consegiiir 
el título de la Rccopa de turmra. 
a p a r  de Iiaher pcrdidn Íiver 
(14.17) en tierras húnpra~.  J u x -  
txo iillamal, su enlrrnador. se 
de~pitle con IImk de nrn d e s w z  
de 22 ofiui cn el hanuuilln am:iri- 
Ilo. Por otra parte. PI Darc~lona p e  
prvrlamó m p e d i i  de la h p a  de 
Eiiropa al dtiblegar eii ln LmI  al 
Radcl Zagred Paigina 44 
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Res puesta plural a la exigencia del traslado 
Más de tres mil personas secundaron la convocatoria de la plataforma Getxorantz. i Reivindicaron el 

derecho de los presos vascos a cumplir condena en Euskal Herria. Caras conocidas en la manifestación. 

M i s  de tres mil personas  de muy di fe ren tes  sensibili- 
dades s e c u n d a r o n  ayer la convocatoria de la plata- 
f o r m a  Getxoran tz  pa ra  exigir el t ras lado  inmediato de 
todos los  p r e s o s  vascos a Euskal Herria Men b a s e  a cri- 
terios de justicia, humanitar ios y legales>.  Los convo-  
cantes d e n u m i a r o n  la responsabil idad de q u i e n e s  p f a ~  
nifican la e s t ra teg ia  penitenciaria ,  d e  los medios  de co- 
municac ión  que ocu l tan  la s i tuación de vulneracián d e  
d e r e c h o s  en las cgrce les  y de q u i e n e s  nnb h e m o s  sa- 
lido a la cal le  a denunciarlo.. 

* GETXO 
G'i ISASI 

La pluralidad de los i11;Is de ires 
mil part~cipantes fue el dniu m8s 
reseñable de la manifestaciún 
bajo el lema ''Euskal preso guz- 
ti& Euskal Hernra", celebrada 
aycr en el barrio getxotarra de 
Areeta y convocada por la plata- 
forina Getxorantz. Sus porta- 
voces destacarnn eFte aspeclo de 
la respuesta a la convwaioria. 

El acto mancii de la Plaza dcl 
Ajedrez de A r m a ,  encabczado 
por una pancarta con el lema dc 
l a  convocaioria que  poriaban 
cuatro repreqentsnles de la plata- 
forma, dos familiares de presos 
polRicos y dos de sociales Uno 
de ellos era el p d r e  de Angel Fi- 
gueroa, quc acudid cn silla dc  
~ e d a s  al-csmr todavía conviic- 
cicnie del accidente que suhiú a 
mediados de marzo cuando iba 
con otros familiares a visitar a su 
hijo cn la prisiún de hlcali. 

Enire los muchos participantes 
estaban e1 ponawz de la familia 
Delclaux, Camielo Renobalcs. el 
niiernbro dc la Mcsn NacionaI de 
HB C ~ r l u s  Rdrigiiez, [a parla- 
rricniaria dc EA Jasune Irara- 
gorri, el sccrciario gcricral de 
ELA, Jo& Elorrieta, el portavoz 
de Senideak Juan Antonio Mada- 
riaga. el representante de Gesto 
por la Paz Pedro Luis A r i z  y 
Gorka Espiau. de Elkarri. Allí se 

pudu ver tamhién a un h e m n r i  
de Franciscu Javier Gúrnez Etri- 
segi, psicúlugo de hlariutene 
muerto en atentddo 

Camelu Renubales exprevú la 
solidartdad de la familia Del- 
c laux  con  los  fami l ra tes  d e  
presos vascos que cumplen con- 
dena alejados de Euskai Herna. 

El dirigente aberizale Carlos 
Rodriguez seiiald que la inicia- 
tiva de Getxorantz es "la mejor 
f6rmuIa para impulsar el objetivo 
de que los presos vascos sean 
trasladados a Euskal Herria. y 
resallb que  esa reivindicación 
*no debe  ser pa t r imonio  de 
nad ie  F ~ O  que ?u impulso dcbc 
e ~ t a r  en manos de toda la so- 
ciedad 

Garantizar sus d e r e c h o s  

Al témino de la nianiicsiaci6n 
silenciosa, un representante de la 
plaraforina cxigi6 cl iraslado in- 
mediato dc Ios presos vascos a 
EuskaI Her r i a  porque -es l a  
única rnancra de garantizar sus 
dcrcchos~. 

Insisfiú en que no se trata de 
pcdir un t rdo  priviteyiadu sinu 
de cumplir la Icgislaciún pcniitn- 
ciaria y consiaió la rcsponsabi- 
lidad en la actual sitiiación carce- 
laria de quienes tienen compe- 
lcncia en rneieria penitenciaria, 
de los medios de coniunicacidn y 

La manffestacibn silenciosa de  Getxo congrego a varios miles ds personas. tuir J I ~ ~ I R C C I ~ L T I O  

de qiiieneq no han salido harta 
ahora a la callc para denunciar la 
continua iulneración de los dere- 
chos de los presos. 

Pur último. hizn u n  Ilorna- 
miento a los responsahles de la 
política penitenciaria para que 
den uuii giro de 180 grados- en 
su actilal eslmiegia. 

El acto concluyó con el canto 
del ~ T x o r i a k  txori-. dc hlikel 
Lahna. 

En la pritncra valoraci6n reali- 
zada prir Ins pomvoces de la pla- 

tafnrina. Unai Aspuru dcstacó, 
por cncima del niimem de parti- 
cipanics, la posibilidad, demos- 
moda ayer, de congregar a gcnics 
de muy diferentes setisibilidadci 
bajo yna miama reivindicacibn. 
Ins i s t ió  en  que l a  iniciat iva 
puesta en marcha en Getxu es  
*una Iwci6n para los panidns po- 
Uticcis~ y reiierii que e l  Únicn ca- 
inino para resolver los problemas 
es *la buena voluntad canalizada 
a través del diálogo.. 

El h:inisterio del 
Interior también 

rechak la mediación del 
abogado Ruiz.Giinénez 

. . DONOSTIA 
El ahogado madrilciio loaquin 
Ruiz-Girnkiicz hlari ínet  con-  
firinó ayer que insiancias prili- 

1 ticas vascas le propusieron la p- 

El PSE propone {(gestiones)} por Ortega Lara 
G ASTElZ 

El Ministerio del Interior españul 
esib ~ d d a  vez mis  soto en su ne- 
gativa a realizar ningún t i p  de 
niovimiento que pudiera cun- 
ducir a la pucsia en libertad de su 
funcionario' Josk Antonio Ortcga 
L a n .  Ayer fue cl PSE quicn sc 
~nnctrO partidario de rcnli7ar 
agestiunesn dentro del más absri- 
luto secreto pata iratar de gamn- 
tizar un ~desenlacc feliz.. Micii- 
iras tantu, Jaime hlayor Oreja, 
i,olvfa a doclarar qiic .con los te- 
rrorisias no sc pueden aceptar la 
coacci6n y el cliantajer. 

Ucsdc el PSE, tanto su por- 
tavoz, Fernandu Buesa, corno el 
secretarin general de Bizkaia, 
Nicolds Redondo, se declararon 

contrarios a hacer un debate pli- 
blico sobre los posibles movi- 
mientos pan facilitar la libera- 
ci6n del funcionario secuestrado 
Sin emhargo, ambos abogaron 
por la disrrecibn y *volver a 
pactar la politica penitenciaria*. 

Fernando Bueaa dijo ser mn- 
tmrio a egesfosm como la visita 
porlament;irid a Txikierdi, F m  
pone *hacer. en el urden humani- 
tario. gestiones o lo qiie sea para 
tratar dc quc iin R5ilntci tan la- 
mentable renga un dcscnlacc 
fcliz. Lo qiie se hnpa o lo que se 
tenga que hacer -afirmó apos- 
tando por la discreción- quc SE 

haga*. 
La pubicion del PSE pasa por 

hacer inás y Iialilar rrienos, para 

cvilar que los debates pGblicoa 
entre partidos del Pacto .den 
vcnlajas a los violen tos^. 

c i  Aeconducirii 
Fcrnando Buesa y Niculis Re- 
dondo coincidieron en la nece- 
sidad de bu~car  iiuevns caiiipos 
de consenso cn política pcniten- 
ciaria. El pcinavoz del PSC habló 
de -reconducir algunos conten- 
C ~ O B O S  conlo wum con el irdta- 
miento de la politica penircn- 
ciariam, i d o  ello dentru de los 
cauces de los pactos o de las rc- 
lacicines directas con el hiinrs- 
ieriti del Inieririr. 

Mic11Iras laniu, Mayur Oreja 
sipiic encastillado en su inmii~i- 
Iismo. Ayer rechazú lor consejni 

de Ardanza y Atutxa y pidi6 a 
*Iris demhcratas* quc  rcngan 
daro  que los Únicos r e ~ p o n u h l e ~  
de lo que Ie ocurrc a Onesa Lara 
*son los rcrroristas=. 

sibitidad de actuar corno mc- 
diador para negociar la libcriad 
de 1076 Antonio Ortega Lam, po- 
sibilidad que rechuo por cl Mi- 
nisterio del Intericir 

Esta puede tratarse ya de la se- 
gunda posibilidad dc solitciún del 
secuestro del funcionario dc pri- 
sianes ahartada dcsdc cl Go- 
bierno eqpañof qtic sc conoce en 
los Últimos tiempns. Hacc mcscs 
E publicó también que el Gshi- 
nete de José, María Amar Iiabía 
cerrado la puertz abierta por las 
eeqtioncs realizadas, en tiempos 
de Belloch, con alguno7 intcrlo- 
curorcs del colectivo de presos 
politicos vascos. 

Según "81 Mundo". el re- 
chazo de la interuicdiaci6n de 
loaquin Ruiz-G~méncz hlnriints 
se produjo en seiiernbre. El abci-' 
gado declrir6 n Radiu Euskadi 
quc csid dispuesici .a hacer lo 
que sea- en este campo, 


