
«Nunca jamás tuve nada que ver con los
GAL», asegura Jáuregui en el Parlamento
HB pedirá la dimisión del consejero y que la Cámara investigue Intxaurrondo

ALBERTO AVALA VITORIA en que fue delegado del Gobierno central en terpelación de HB. La formación radical,
El secretario general del PSE-EE y conse- Euskadi. «Nunca jamás he tenido nada que que insistió en las responsabilidades políti-
jero vasco de Justicia, Ramón Jáuregui, ne- ver con los GAL y ustedes carecen de legiti- cas del líder socialista en la trama, anunció
gó ayer ante el Parlamento cualquier vincu- midad moral para pedirme cuentas de na- que pedirá su dimisión como consejero y
lación con la trama de los GAL en los años da», afirmó ,Jáuregui en respuesta a una in- que el Parlamento investigue Intxaurrondo.
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El líder de los socialistas vascos, Ramón Jáuregui, en su intervención en el Pleno.
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Hern Batasuna continuará su
campaña contra el secretario ge-
neral de los socialistas vascos, Ra-
món Jáuregui, a quien imputa
responsabilidades políticas en la
trama de los GAL durante los años
en que el actual líder del PSE-EE
fue delegado del Gobierno central
en la comunidad autónoma, se-
gún anunció ayer su portavoz
parlamentario, Karmelo Landa.

La formación radical, que pri-
mero arrojó un saco de cal en el
escaño del consejero socialista de
Justicia, que más tarde colocó
carteles con las fotos de Lasa v Za-
bala y el lema «GAL = PSOE =Jáu-
regui. Responsables», y que ayer
propició un debate parlamentario
sobre el tema, volverá a la carga
en los próximos días con la pre-
sentación de una solicitud formal
de dimisión de Jáuregui como
miembro del Ejecutivo vasco.

El debate que ayer se celebró en
el Parlamento autónomo no apor-
tó ninguna novedad. El portavoz
de Herri Batasuna, Karmelo Lan-
da, afirmó que la sociedad vasca
se plantea en este momento una
gran pregunta: «,Cómo puede ser
usted, señor Jáuregui, consejero
de Justicia teniendo las responsa
bilidades que tiene en el gran es-
cándalo de los GAL?u

El parlamentario radical re-
cordó que el actual líder del PSE-
EE fue delegado del Gobierno en
los años en que esta organización
terrorista desplegó su actividad
más intensa. Afirmó que su tra-
bajo en aquellas fechas «tenía mu-
cho que ver con el cuartel de In-
txaurrondo y la Guardia Civil».
Le reprochó «valerse de su actual
cargo para ocultarse y no dar
cuenta de lo sucedido, ahora que
muchos de sus compañeros están
siendo encarcelados por `galosos"
y «haber hecho apología pública
de los GAL» en un reciente libro
en el que el dirigente socialista
narra sus memorias.

Landa preguntó a Jáuregui si
cree que su «supuesta implica-
ción» en el caso puede cuestionar
la estabilidad del actual Gobierno
vasco de coalición. También se in-
teresó por las acciones legales que
piensa emprender en su calidad
de consejero para favorecer el es-
clarecimiento de las acciones de
la banda y, en particular, el asesi-
nato de Lasa y Zabala.

«Trayectoria limpia»
«Nunca jamás he tenido nada que
ver con esos hechos. Ni activa, ni
pasivamente», le replicó el secre-
tario general del PSE-EE. «Nada
tengo que ocultar y nada mancha
mi trayectoria política y personal,
que siempre ha sido limpia, hon-
rada, ética y moral. Nadie con au-
toridad legal me ha implicado en
el asunto de los GAL, entre otras
razones, porque nunca he tenido
nada que ver con ninguna acción
violenta ni en grado de sugeren-

adecuados para lograrlo. Y negó
«legitimidad moral» a HB para
«pedir cuentas a nadie sobre crí-
menes o guerras sucias, cuando
sólo hace unas semanas que un
compañero de esta Cámara —el
parlamentario del PP Gregorio
Ordóñez— murió asesinado por
sus amigos» (de ETA).

Jáuregui, que se comprometió a
trabajar para que las víctimas de
los GAL reciban ayudas públicas
igual que las que se presta a las de
ETA, instó al portavoz radical a
aclarar si comparte la opinión de
«que la muerte de Ordóñez repre-
senta el hundimiento del buque
insignia del fascismo españoles co-
mo se afirmó desde las filas de su
partido ya pedir a ETA «que a nin-
guno de los que nos sentamos en
esta Cámara nos ocurra lo mismo
que a Ordóñez».

«Entre usted y yo, señor Landa
—prosiguió el consejero - existen
tres diferencias esenciales. Una
moral, que yo condeno todas las
muertes y usted no. Otra política,
que yo quiero acabar con todas las
violencias y usted no quiere el fin
de ETA. Y una personal, que algu-
nos estamos amenazados y a
usted nadie le va a tocar un pelo».

Landa rehuyó responder a las
preguntas de Jáuregui. Se limitó a
anunciar que HB pedirá su dimi-
sión como consejero, que el Parla-
mento investigue «esa cueva
siniestra que es Intxaurrondo u y
que se proceda al cierre de todas
las dependencias de la Guardia
Civil en Euskadi.

Gesto por la Paz
exige el total
esclarecimiento
de la trama

ROSA CANCHO BILBAO

La coordinadora Gesto por la
Paz ha convocado para hoy en
San Sebastián una concentra-
ción bajo el lema Si la demo-
cracia mata, la democracia
muere, para pedir «el total es-
clarecimiento» de las circuns-
tancias que rodearon la crea-
ción de los GAL y exigir a la
justicia que ponga fin a la si-
tuación de «discriminación»
que sufren las víctimas de esta
organización terrorista.

El grupo pacifista explicó
ayer que la iniciativa responde
a la apertura de «una segunda
fase del proceso» contra los
Grupos Antiterroristas de Li-
beración. A su juicio, algunos
dirigentes políticos «cuyas vo-
ces no se oían hace cinco años»
se enfrentan ahora a los GAL
«más por sus propios intereses
partidistas que por un auntén
tico rechazo desde la perspec-
tiva de la ética y el respeto a
los derechos humanos».

Gesto por la Paz denunció la
«aparente pasividad» de algu-
nos sectores de la sociedad,
«que llegan a asumir la exis-
tencia de los GAL como un mal
menor a olvidar o como algo
necesario e incluso conve-
niente para combatir el te-
rrorismo».

La coordinadora también
arremetió contra la «doble mo-
ral» de los que utilizan la exis-
tencia de la trama para justifi-
car el terrorismo de ETA. «Vul-
neran el principio
fundamental de la dignidad de
todo ser humano y convierten
a las personas en mero objeto
de mercado», manifestaron los
responsables del grupo pacifis-
ta.

Postales para González
La concentración de la capital
guipuzcoana pretende con-
cienciar a la sociedad civil y
democrática na no convertirse
en cómplice de los crímenes de
los GAL.. «No se puede permi-
tir», declararon los portavoces
de la coordinadora, «que se
usurpe la voluntad de los ciu-
dadanos y se apele a la ma-
yoría democrática, a una pre-
tendida eficacia o al bien co-
mún, para vulnerar los
derechos fundamentales de las
personas».

El acto de Gesto por la Paz
será también una crítica a la
definición «semántica' de la
trama, «considerada asocia-
ción ilícita y no organización
terrorista». A su juicio, el tér-
mino «genera la grave conse-
cuencia jurídica de vaciar de
contenido el derecho de las víc-
timas de los GAL a tener el
mismo reconocimiento que las
de ETA».

Antes de la manifestación,
varios miembros del colectivo
pacifista recogerán firmas a fa-
vor de las víctimas y repartirán
postales dirigidas al presidente
del Gobierno, Felipe González,
para pedirle que colabore en el
esclarecimiento de la trama de
los GAL.

cia, ni de inducción, compren-
sión, aprobación o encubri-
miento», agregó.

Jáuregui argumentó que ni sus
funciones al frente de la Delega-
ción del Gobierno —«era el dele-
gado del Gobierno, no del Ministe-
rio del Interior», enfatizó—, ni sus
convicciones políticas y morales le
hubieran permitido la más míni-
ma relación con los GAL. «Yo he
vivido el fenómeno del terrorismo
como una realidad muy cercana.
He pasado muchas horas y mu-
chas noches con familias que ha-
bían perdido a sus seres queridos.

Pero jamás alimenté la venganza
porque creo en el Estado de Dere-
cho y porque siempre pensé que
las acciones contraterroristas fue-
ra de la ley no sirven para comba-
tir el terrorismo, sino para retroa-
limentarlo», subrayó.

Sin legitimidad moral
El consejero socialista apuntó que
no tiene previsto emprender nin-
gún tipo de acción legal para coa-
dyuvar al esclarecimiento de la
trama de los GAL por entender
que la justicia y el Gobierno del
Estado han puesto los medios

Aznar cambia de planes ante
el homenaje a Lasa y Zabala

M. IGLESIAS COLPISA. MADRID
El Partido Popular estrenará la campaña electoral en San Sebas-
tián con una cena y un acto político en la medianoche del jueves,
pero su presidente José María Aznar no celebrará su primer mi-
tin el día 12 en la capital vasca, como estaba previsto, para evitar
coincidir con la llegada a Euskadi de los cadáveres de los etarras
Lasa y Zabala.

El líder dil PP tenía previsto pronunciar su primer mitin en
San Sebastián. Fuentes de la oficina de prensa de este partido
confirmaron que Aznar adelantará su viaje al País Vasco para
participar en el acto simbólico de apertura de campaña el jueves
por la noche y que la caravana electoral dejará la capital guipuz-
coana el día 12.

Los conservadores justificaron el cambio alegando que no
quieren rctensionar la vida política nacional». En este sentido
agregaron que Aznar tiene previsto dejar de hablar del atentado
del que fue víctima y aparcar, por un tiempo, el discurso sobre la
lucha antiterrorista.
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