
Ea reapertura del {{caso Amedon 
conlleva una nueva sacudida 

WWnD 

Lo mpemra de1 sulnario por el 
que fueron juzgades Josf Amedo 
!. Michel  Domingutz sc dcj6 
mi i r  ayLr en diferentes declara- 
c i o w  políilcai. 

A d d .  neprln bcntcs de la in- 
vestipüc[6n coiisulrsdas por la 
agencia Efc, los magisuados de la 
Secci4n Tcrccra de la Sala de 10 
Penal de la Audiencia Nxbnal 
estudian padir d juez Baltasar 
Gandn quc concrete los x s p i o s  
que quiere investigar en lu reaper- 
tura del ncám Amedo*, rclaiivu d 
usa Iondos reservados cn a c  
cirner de Ios GAL. 

Por este &va, la sala no wti- 
ficar5. antes del prdxilno Inm la 
resoluci6n por la quc dcbe dar el 
visto b u m  ai juez instmcior para 
que pueda reabrir el caso, 

&@sf las fucntcs consultadas, 
los magistrados podrían requenr a 
Daltasar Gmirrón que a ~ p l í e  su m- 
tcrmc rcspecio 3 q u i  aspecIO5 
cnncretos quicre cirauiycribir la 
rnvc$iigucion del sumano gcd- 
rico de la8 GAL. por el quc los cx 
policia~ Jo~é Amedo y MichcI 
Doiiiteiguer fueron ya ccndcnados 
r IO$ añoü de cárcel, 

Aparentar serenidad 
En el plmo de las mimes plí- 
ticas, cl presidmfnie dc C& De- 
i~iwriticri de Cstalwnya, J& Ao- 
tonio Durán Ucida, iidviru6 ayer 
en Paris sobro los riesgos que en- 
trañaría una cvcntuai nulidad en 
las aciuaciones jmiciales sobre la 
in>~stigaciún de las actividades dc 
los GAl,, 

Duran, que Iie@ a Pan's pira 
t r a s l r d ~ r  -una i m q e n  más SC- 
rcna* de la simaci0n española. 
pidiij que el jucz cncagadu del 
caso. Baitasu Garziin, investipe 
con l i k m d ,  con respnsubilidad 
y que la iownrccidn se haga co- 
w€ctameMt. 

El cmrdlnador gewd de IE- 
quierda Unida. Julio Anguiia. 
consideró ayer quc la reaperiura 
dcl sumario de Arnedo va a m 
wnsecuencias ~incalculdbles: y 
quc .a tenor de dedaracioncs, un- 
pumioncs y de la Ihgica m& ele- 

mental, detris dc Amedo y de 
Dominyez tcnin que haber jefes 
plíflcos". 

El  l íder  de I U  sc pregunta 
4 n - m  m expIica que Ameda y 
Domlngua fueran de un sitio a 
otro, con q\iC plrmiKI. quC dincro 
inancjabm, de d M e  venia c l  di- 
nCM*. 

Consideró que el hcdio de que 
el GAL actuara fundammralmem 
fuera del &&do ehpañnl supone 
que -tenía que haber un cierto 
mirar a m sitio y eso lo tienen 
que paciar ciipulas potlticas Ra- 
zonablemme lodo conduce a una 
piata politifa-. 

Indicios racionalea 
Gesto por la Paz se uingramld de 
l a  mapemra y mosird su con- 
fransa en que conocer quidnes 
fueron Iw rerponsables de la or- 
ganización y l a  firianciaci6n de Ins 
GAL, y ternbién sc esclarecerá 
*una de las piginzis mis mcum 
dc nuestia democracia.. 

Gesto por Id Paz recuerda que 
-u& de dictarse la sentencia 
por la gime sc conden4 n Amedo y 
Dorninguer qucdaban *indicios 
racionsl- dc quc el caso no ae 
habia resuelto completamenie y 
estos indicios, scgbn se aMde en 
la nota, $e vtcron -agravados- p r  
da  fdtn de colaborecrón dc deter- 
minados organismos dcl Esfado 
en 11 invertigactón~ 

Ese colactivn criticb en SU día 
que la rwoluc16n judicial no Mn- 
sidcró a los GAL un gn ip  tcrro- 
rista y e s t m  -1rnprcscindrb1w la 
revisi6n de este punla, ye que en 
caso contrario supone discri- 
m m  a las vlc~imrs dc esra or- 
ganización. 

TambrCn expresan su d m  dc 
que, con cstm nueva mvestigaciún, 
las disidas instancia dc la Ad- 
miniatracián adopicn como norma 
la ~colabotacion c h m =  con los 
juecc5 y erradiqucn todo cornpor- 
tamitntu *tendente a dificultar loc 
pilarea fundamentales dc lodo es- 
tado dc derecho*. 

Paralelamente a conocerse la 
notick & ia reapertura del C ~ D ,  
cl viccsccreiariu general  dcI 

Joso Amedo acudiii ~ v t : ?  o 13 Audiencia Na~ionaI. .r: 

PSOE, Alfonsa Gutrm. aseguró smdicaio del crimen quc les re- 
en un mitin en la localidad m- prescnti, que se llama H&. 
varra de Tudela, cclcbrado el Para Guerra, que nu citA expre- 
-les por la noche, que sal- sttimcnte a nio@n grupo polltico 
gwnos erran debilitando la lucha COMO cdusaote de csa actitud, .el 
contra el icrmr¡.sm- y *están ha- ierrori~mo sigue siendo uno de los 
ciendo c! caldo godo a ETh y al grandes probtemas de Es*. 

Sumario 1/88, segunda edicibn 

D CCih Ios6 Amedo m Tdc-Cinco 
la m h e  del niartes quc 11 no bribia 
rnaiado a nadie. Babrh quien le 

crea. pro w puede olvidarre que tanto cl 
como Michel Domíque7 fueron conde- 
iiadcis ari el sumario 1/88. cnlrc otras 
cosas, como inductora de KIS asesinatos 
fmrrr3dos. Es decir, quizás tl M haya m- 
i a d ~  a nsdie dircctamcnie, pro ha tenido 
la clarisima intención dc que otros lo hi- 
c icm por él; incluso lcs ha conrrütado 
pari etlo. E50 rm lo pucden negar ni si- 
quiera Amedo Y su dlhiere Dominguez. 

Conviznc situa: bien a ese hombrc quc 
ahom aparccc cada UUS por trej en mcdios 
de coíiiunic;icidn como si fwra un sincero 
y probo ciudadaw que cuenta t&t la 
vred Anic3o rio dice :da  la wrdad 
ni. qunnicntc,  1. contarA nunca. Amodo 
panici,d pltnm71ic, por propia v~luntad, 

Teresa TODA 

en el entramado d c  los GAL; no Ie preci. 
cupó mcnru sin recato sobre ese c n t r a m h  
ames de a r  jrngado, cuando podL hribcr 
permanecido callado (en las las Iienicro- 
tecas xposan sus a f i o n e $  de quc los 
GAL eran un invento de ETA y HB) y 
a~umi4 los fines de los ~ n r p o s  

Coit6 muclio insiniir el umiario 1/88. y 
cl propio Amedo contribuqrl a qut fuera 
$385 diflcil No se dej6, por cjcmpio. 
tomar las hwUas dactilarts, que pdrian 
h a k r  a d d o  elementos de unpartancia 
lundmenia-  Gozó paa o$$ n q a t i v a  de iin 
trato especial en las prisiones, que le ycr. 
mitieron saltarsc cl cbliptono t r i i t e  dc 
-huellar.. El dctiillc cs uundurura dr c6mu 
tmacurri6 aqucl surr~iriu 

Así que shora la rmpertun es, sin duda, 
uoa bwm noricia que pdr ia  actmr a la 
verdad, aunque sc haya reabieno pt la 

WbIe  malversacibn de fondos oficiales y 
no tanto por lo que lui GAL supwien m o  
estnrnini agrnirada por el Esrado 
cualquier caso, ta experiencia aconscja 
tener caumla. Aquel Juan Albeno Bclloch 
que en 1988 8e pmn~nc ió  en contra de l u  
decisirin dcl iMinist&o del Interror de im- 
pedir que se i~ivest igm sobre los Sodos 
rescrv~doa a hoy ministm dcl ramo; cl en- 
toncci nrinistro en la sombra, Rafael Vera, 
se hablb y cal16 ayer mismo una y otra i-ez 
sobre ese iema. La trainpn didectica y 
lefsl t4d en que afwra t 5 t i  escrito quc 10s 
fondos reservados -no pueden ser utili- 
rttdos para fines iliciiiis- pcro eso nunca 
pdrá  avenparsc  parque secmc su re- 
pdrtn y uso. Pcsi: al *;nntr~!- W u c i d o  
ayer por el Coiigrcso. Un perferm c í r d l o  
pmmnr.  quc scrd ~iiuy difícll romjwrpars 
1i q u n d a  edicidn del 1188. 

haber hvestipdo a 
Baltasar Ganbn 

MADRID .- 

La D i r e i h  Gmc~d de la Pw 
l icia (DGP) niep h k r  investi- 
gado al juez Baliasu G~rrOn. de+ 
mintiendo as1 una inrormacicn 
que publicó aycr "El Mundo". 

Dicho periddico sefialó que un 
grupo w c i a l  de la Policía ha in. 
bwi2ado a Gm6n y a sus cola- 
bosallum p!iciales y ha elabad 
rado iniomes wn q m e s  ~rnpu. 
raciones- cnncra-el magisirado, 
donde se recogen testimonia+ de 
algunas mujeres prcsunlamcnlc 
irnplictidiis en una red dc miira* 
~raiicantes que habrian ptirtici- 
p d o  en o~,Cas con el juez, J,a in- 
vcstigaci6n policial -segiíii csc 
diario- dio lugar a un infonne en 
padcr del luzfada k Insimcci6n 
niimero 46 de Madrid, que abrió 
diligencias declaradas areras.  

En una nota oficial, la DGP 
asegura que uningdn deparia- 
memo depcndicntc de la Direc- 
ci6n Gcneral efectúa ni ha efec- 
tuado inrcst ig~ciones aubre el 
hlaginrado U. Bzltas~r Garzón ni 
robrc sur presumm coiaboradorev 
policialcr*, y añade yuc las dili- 
pcncias judiciales c i a s  -2 rc- 
fieren a hechos sus fep t ib f~  dc scr 
constitutii~os de delito han sido 
realizadas con coiiocimiento y 
baio la direccián de la aui~ridad 
judickl y dci Ministerio Fiscal-. 

Enzs diiipncias *recogen in- 
vestigacione!. policials tolalmente 
objetiva$ y, por lo unto, es in- 
cieno que cn las mimias puedan 
aparecer conceptos subjetivos 
sobre t l  Sr, Gnn6nu. aíiade el ctl. 
muaicado. 

Ma~&ción  contra 

Estado)) en Baiona 
BAIONA 

A convticmrii dc um amplia pia- 
t a fo rn i~  de  panidos poliricos y 
awiacioncs an~irrepresivas hu. 
manirarias, Baiona a m g d  una 
manirestucidn el 25 de febrero. 
rara -denunciar 21 tcrronsmn de 
k s t a d u  en  contra dcl  puebla 
ibasoo, y e x i ~ r  que se clarifiquen 
todas las respocisabilidadcs.. 

Esta pla¡afonia COnSiHti que 
alas dec1ancione.j de 60s policQ 
sspaiiotes que acusan 3 la cúpula 
dcl Esrado español vuctvcn a 
a t m í  la atenci6n de los medias 
mrca del ML, pcro recuerda 
qu: -la guerra sucia empezó j a  en 
1974. y tMavlii no ha desaparc- 
udo, m o  lo probaron los acon- 
tecimisntos m estos ú l h u s  años: 
aminato dc Josu Muguruza. aten- 
tados en Muskiz g Araanda-, a Is 
vez que aentcncia que =no sc 
pude negar la responsabilidad & 
los cs tad~s  francks y eespiolm. 
Pnr otra porte, el Plcnu del 

Ayuctanicnio de H c n d ~ i n  ha 
aprobado coa m i 6 n  en la que, 
adcrnis de so:idariraie con las 
víctima: de Ios CAL. a p y a  la pe- 
iiciór, para la rrapenura 9 los su- 
mdrins relncirinados con esta 
twma en ei Estada francés. 
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