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El Parlamento pide un pacto cívico para 
apoyar al personal amenazado en la UPV 
Solicita medidas al 
Gobierno vasco para 
evitar la impunidad 
de los agresores 

La iniciativa también 
tratará de facilitar 
el regreso de los 
docentes 'exiliados' 

EL CORREO VITORIA 

E l Parlamento vasco ha solicita
do la elatMración de un plan para 
respaldar al personal de la UPV 
amenazado por ETA y su entorno, 
evitar «la impunidad» de los agre
sores, avanzar en el restableci
miento de las condiciones de «nor
malidad académica» y facilitar el 
regreso de los docentes 'exiliados'. 
Este plan debe surgir de un pacto 
cívico l iderado por el Departa
mento de Educación junto a los 
grupos parlamentarios y las auto
ridades académicas. 

E l pronunciamiento del Legis
lativo, realizado a través de una 
proposición no de ley aprobada 

• en pleno y tramitada or ig ina l 
mente por los socialistas, concitó 
ayer el consenso de todos los par
tidos a excepción de Batasuna. 
que n i siquiera quiso intervenir 
en el debate. E l v icerrector de l 
campus de Álava, Antonio Rive
ra, y Gotzone Mora, profesora de " 
la Facultad de Ciencias Sociales;-
siguieron el debate desde la trif,'-
buna de invitados. «Se ha apro^ ,< 
bado un papel, pero no he visto un . ; ' 
gesto real de apoyo a la Universi
dad», declaró Mora ante el hechoy 

• de que una buena parte de los 
parlamentarlos se ausentara d e l ' 
hemiciclo durante el debate para : 
regresar a la hora de la votación. 

La in i c ia t i va aprobada, que 
consta de cuatro puntos, expresa 
su apoyo y solidaridad a los pro-. 
fesores, estudiantes y persona l . 
administrativo de la UPV amena-, '•: 
zados «por defender sus ideas» y ; 

La profesora Gotzone Mora, durante un acto de condena a ETA en el campus de Leloa. / EL CORREO 

Q X 3 
•Proclama et compromiso de los gnj-
pos parlamentarios para que b auto
nomía univenitaria sea deféncfida por ' 
todas las instancias sedales. 
•Busca un clima que permita el 
desarrollo pleno de tos que ven dis
minuidas sus libertades. 
•Insta al Oepartamehtode Educa
ción a liderar un pacto cívico para 

. respaldar al personal de la UPV, evi
tar la impunidad de los agresores y 

• ̂ Utar el regreso de los que se hajQ .̂' 
visto obligados a marcharse. 

proclama el compromiso de los 
grupos parlamentarios para que 
la autonomía de la institución uni> 
versitarla «sea defendida por to-
das-las instancias sociales y no 
m i r a r para otro lado cuando h 
normalidad precisa ser restabl 
cida». Además, los partidos creen 

necesaria la participación de todos 
los sectores implicados en la vida 
imiversitaria y política en «la ge
neración de un c l ima que permi
ta un desarrollo pleno de sus fun
ciones a quienes ven disminuidas 
sus libertades».. .,"..1̂  

Falta de libertad .J--'^': 
A l margen de pronunciamientos 
y expresiones deíolídaridad, l a . 
Cámara vasca insta a l Oaparta-
mento de Educación a Uitácar Jim
io con los grupos parlamentarios 
y las autoridades académicas un 
«pacto o acuerdo cívico» que inclu
ya u n p lan de medidas consen
suado en el seno de la Comisión 
de Educación del Legislativo de 
cara a respaldar a los profesoras, 
estudiantes y personal de la UPV 
amenazados. 
^. Todos los partidos dq i ^ c ra t i -
jcos se felicitan>n ayer por e| acuer" 

do conseguido y subrayaron la 
importancia de que los profesores 
universitarios pueden practicar la 
docencia y la investigación con l i 
bertad y s in coacciones. Coinci 
dieron también en señalar que la 
. Universidad debe ser un foro ca
racterizado precisamente por la 

. libertad. 
E l parlamentario nacionalista ̂  

• Xabier Ormaetxea precisó que «ea. 
el momento de cerrar Tilas y pro
clamar desde el Parlamento que la 
sociedad está al lado de la Univer
sidad». Iñaki Ortega (PP) sostuvo 
que estas medidas resultan nece
sarias «para que el rnledo y la 
impunidad disminuyan en la Uni
versidad». Y la parlamentaria socia-. 
lista Isabel Celaá, que defendió la 
iniciativa, subrayó que «no esta
mos ante un debate retórico, sino 

\l sobre la falta de libertad y la 
lalta de democracia»..-. 

P É R D I D A S Y R E N U N C I A S 

E l í^cto Antíterrorista entre 
el PP y el PSOE se resque-
brcúa á raíz de la polémica 
sobre la ilegalización de 

.Batasuna. Redondo deja todos sus 
cargos con la secreta esperanza de' 
que el tiempo demuestre que el pro
blema no era él sino el cambio en 
la política del Partido Socialista. E l 
Ararteko renuncia a sU cargo por 
no soportar la presión generada 
entre el PNV y el PSE en torno a 
un pacto sobreentendido 6obre«í 
candidato adjunto del que más tar
de Egibar se descolgó. E l Parla
mento homenajea a los jueces vas
cos que en su día se quejaron de 
desprotección política y que no olvi
dan que 110 magistrados han aban
donado Euskadi en los últimos cin
co años. Tiempo de .pérdidas y 

. renuncias en los que la confronta

ción se ha instalado como una pesa
da losa en la política vasca. 

No hay arma mejor para erra
dicar el fanatismo de ETA que el , 
consenso democrático y nuestros 
representantes, tan esclavos de sus ' 
Intereses, son incapaces de avan
zar en esa direccióo. Que el PNV^ r . 
sea cual sea la ley restrictiva para' ' 
los partidos que justifican las accio
nes del terrorismo, va a estar en 
contra, no es nuevo. Es lo que vie
ne defendiendo siempre argumen
tando que la asfixia legal a Bata
suna provocará una radlcalización 
de sus seguidores. Pero el PPdebie-_ ' 
ta ser capaz de ampliar consensos, 
ser riguroso en las garantías cons
titucionales del proyecto y demos
trar que se pone trabas legales a 
los comportamientos antidemo
cráticos y no a las ideas políticas. 

En el Parlamento, los socialistas 
van tomando nota en el cuaderno 
de bitácora de su decepcióa De los 
acuerdos de la reunión de Ibarret-
xe con los partidos democráticos, 
hace ya dos meses, va quedando 
cierta nebulosa. E l Gobierno no se 
acaba de implicar en la derrota de 
ETA. La comisión de seguridad 
avanza pero en cuanto se aproxi
ma al ámbito penal... Uegan los 
desacuerdos. Los socialistas piden 
prisión para los que amenazan a 
los ediles. Reservas. Qiiíeren impe

la confrontación 
se ha instalado 
como una pesada 
losa en la política 

di r que los procesados por kale 
borroka no puedan ser candidatos. 
Pegas. Hay razones, pues, para pen
sar que la desconfianza de Redon
do hacia la escasa voluntad de los 
nacionalistas para recomponer el 
consenso democrático está más que 
fundamentada. Pero Redondo ya 
no está. Y como la política es tan 
ingrata los nuevos dirigentes n i l e . 
pediránopiniónyaquea Jáureguí • 
no le dan ya ni los buenos días Dice . 
López que no le hará falta estar en 
la ejecutiva federal para Influir en 
el PSOE porque mantiene 'línea 
caliente' con Zapatero. Mientras, 
siguen haciendo sus cálculos para 
completar las listas, desde el PP 
Mayor se muestra convencido de 
que el PNV, E A y Batasuna crea
rán una estrategia común para las 

. municipales. Cuando ETA anun
ció su tregua trampa, las palabras 
de Mayor sonaron a disparata Pero 
los hechos le dieron la razón. Sería 
preocupante que ahora volviera a 
ocurrir lo misma . . . . 

El fiscal vuelve a 
pedir prisión para 
los directores de 
los diarios 'Gara' 
y'Egunkaria' 

AGENCIAS MADRID 

El fiscal de la Audiencia Nacio
nal Pedro Rubira volvió ayer a 
solicitar el ingreso en prisión 
de los directores de los perió
dicos 'Gara ' y 'Euskaldunon 
Egunkaria' , Mertxe Aízpurua 
y Martxelo OtamendI, por un 
delito de inducción al asesina
to, durante el recurso inter
puesto por la Fiscalía contra la 
decisión adoptada por el juez 
Baltasar Garzón de no acordar 
ninguna medida cautelar con
tra ambos periodistas. 

Garzón, en contra del crite
rio de Rubira,decidió el pasa
do mes de enero mantener la 
libertad «sin restricción algu
na» de Aízpurua y OtamendL, 
después de que ambos decía- • 
raran como imputados en una 
causa abierta a raíz de la entre-
vísta que mantuvieron con 
dü-igentes de ETA y que salió 
publicada en sus respectivos 
medios el pasado 7 de junio. 

E l f iscal imputa a los dos 
periodistas cuatro delitos: 
amenazas terroristas, justifi
cación del terror ismo, cola
boración con banda armada e 

• Inducción al asesinato. Todo 
ello, porque durante la citada 
entl-evista preguntaron a los 
Interlocutores de la banda s i 
los concejales de UPN dejari '* 
an de ser objetivo de ETA en-
el caso de hacer un gesto en 
favor de los presos. Los terro
ristas contestaron que si haría 
distinciones según las postu
ras que tomasen ios ediles de 
UPN, y un mes después asesi
nó a l concejal de este partido 
en Lei tza (Navarra) José 
Javier Múgica. 

Gesto muestra SU 
preocupación por la 
resolución judicial 
que no ve torturas > 
enelcasoSorzaliál 

EL CORREO BILBAO 

La coordinadora Gesto Por la 
Paz expresó ayer su «perpleji
dad y seria preocupación» ante 
la resolución de un juzgado de 
Madr id que descarta «los da
ros indicios de la práctica tor
tura» sufrida por Iratze Sorza-
bal, portavoz de Gestoras pro 
Amnistía, detenida por la Guar-. 
día C i v i l por su presunta per " 
tenencia a E T A ^ ' 

Según expone l a coordina^.' 
dora pacifista en un comunica
do, en el caso de Iratze Sorzabal-
Diez, que fue detenida el año 
pasado en la localidad guipuz-

. coana de Hernani por agentes 
• de la Guardia Civil, existen «cla

ros Indlckis» de torturas y malos 
tratos, pese a lo cual, eljuzga-

, do de Instrucción número 13 de 
, Madrid «ha dictado un auto con-
'forme al cual los hechos denun-. 
ciados solo serian constltuttvos. 
de una falta de amenazas y vqa- . 
ctones», toque ha proTOcado que. , 
la agrupación ocija el esclanh^ 
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EUSKADI 

La Cámara reclama un 
«plan de medidas» que 
apoye a los profesores 
de la UPV amenazados 
•Todos los partidos instan al Gobierno vasco a 
que impulse iniciativas que eviten la «impunidad» 
y restauren la «normalidad académica» 

JAVIER URTASUN 
VITORIA.- Un día después de 
tributar un homenaje a ios jue
ces, el Parlamento Vasco dio 
ayer su respaldo a los profesores 
de ta UPV amenazados. Todos 
los partidos, a excepción de Ba-
tasuna, acordaron instar al Eje
cutivo autónomo a que impulse 
un «plan de medidas» encamina
do a apoyar a los miembros de la 
comunidad universitaria que su
fren coacciones, evitar la «impu
nidad» de las agresiones y resta
blecer la «normalidad académi
ca». 

Este conjunto de iniciativas se 
ariiculará en tomo a un Pacto 
Cívico que se consensuará en la 
Comisión de Educación entre el 
propio Gobierno vasco, los gru
pos parlamentarios y las autori
dades académicas. 

Mientras que el homenaje a 
los jueces de la jomada previa 
tuvo carácter institucional, ta de-

El PP acusa al 
Gobierno vasco 
de contribuir a 
financiar a ETA 

VITORIA.- El parlamentario 
popular Carlos Urquijo acusó 
ayer al Gobierno vasco de con
tribuir «de manera volutaria» a 
fínanciar a ETA, como conse-

' cuencia de las partidas que In
terior concede a la asociación 
de familiares de presos de la 
banda armada, Senídeak. 

Por su parte, el consejero de 
Justicia vasco, Joseba Azkarra-
ga, afirmó que el PP conoce la 
manera de «evitar estas sub
venciones», que relacionó con 
el «fin de la dispersión». 

Urquijo hizo estas acusacio
nes durante una interpelación 
presentada ante el Pariamento 
de Vitoria en la que preguntó a 
Azkarraga «¿cómo es posible 
que una asociación de familia
res de terroristas sea subven
cionada, de manera reiterada 
por el Gobierno vasco, y ade
más lo sea en el ámbito de los 
Derechos Humanos y las ini
ciativas a favor de la paz?». 

El representante popular 
afirmó que el Ejecutivo está 
provocando el escarnio a la me
moria de las víctimas, informa 
Europa Press. 

Por ello, Urquijo anunció 
que su formación presentará 
una moción ante la Cámara pa
ra que este tipo de partidas «ex
cluya a las organizaciones que 
presten soporte a las personas 
condenadas por colaboración 
con banda armada». 

claración de ayer de respaldo a 
los profesores de la UPV se pro
dujo en el transcurso del pleno. 
No obstante, la tribuna de invita
dos contó con la presencia de va
rios miembros del equipo recto
ral de la universidad vasca y de 
la docente Gotzone Mora, objeto 
de amenazas en reiteradas oca
siones. 

La iniciativa partió de una 
proposición no de ley del PSE-
EE que pretendía mostrar la soli
daridad y el apoyo de la Cámara 
vasca a los profesores amenaza
dos. 

«Paso de gigante» 
La propuesta recibió dos en
miendas a la totalidad por parte 
del tripartito y del PP. Los prime
ros instaban además a que la 
UPV no fuera «foro de confron
taciones partidistas» y se respe
tara su autonomía, mientras que 
los populares proponían incre
mentar las medidas de seguridad 
en la universidad y propiciar el 
regreso de los profesores exilia
dos. 

Tras un receso para acercar 
posturas, todos los grupos, a ex
cepción de Batasuna, se felicita
ron por haber sido capaces de 
consensuar una declaración con
junta, y calificaron el acuerdo lo
grado de «paso de gigante» para 
«invertir la atmósfera» en la 
UPV y proteger a las personas 
amenazadas. 

Además del «plan de medi
das» de apoyo a los docentes, el 
texto definitivo incluye un res
paldo explícito a los miembros 
de la comunidad universitaria 
afectados por las coacciones, 
considera que la UPV no debe 
convertirse en un «foro de con
frontación partidista», insta a 

defender la autonomía de la ins
titución y reclama a todos los 
sectores implicados en la vida 
universitaria que generen un cli
ma favorable para las personas 
amenazadas. , 

La parlamentaría socialista 
Isabel Celaá incidió en que estas 
medidas contribuirán a que 
quienes sufren coacciones en la 
UPV «se sientan más seguros» y 
sean los agresores «los que ten
gan algo que temer». 

El portavoz del PNV, Xabier 
Ormaetxea, puso en valor el 
acuerdo alcanzad al resaltar que 

El tripartito y Batasuna respaldan la declaración 
de Idaho que apoya la autodeterminación 
J. u. 

VITORLV- El triparti
to y Batasuna lograron 
ayer alcanzar un 
acuerdo en el Parla
mento Vasco para re
frendar la resolución 
adoptada por el Con
greso y el Senado del 
estado norteamerica
no de Idaho en la que 
se reclama el inicio de 
un proceso de paz pa
ra Euskadi y se insta a 
reconocer el derecho 
de autodeterminación. 

No obstante, el con
senso no ¿e repitió a la 
hora de interpretar el 

acuerdo alcanzado. 
Las formaciones que 
sustentan el Gobierno 
vasco consideraron 
«histórico» él apoyo 
de Batasuna a la ini
ciativa, ya que, en su 
opinión, implica una 
condena a la violencia 
de ETA porque así se 
recoge en el texto 
aprobado en Idaho. 

En cambio, los re
presentantes de Bata
suna se apresuraron a 
desmentir este extre
mo. Según explicó la 
parlamentaria Jone 
Goirízelaia, la forma

ción abertzale tan sólo 
expresó su respaldo a 
las resoluciones reco
gidas en el texto de 
Idaho, pero no a la de
claración íntegra, que 
es donde se contem
pla, en sus consideran
dos, el rechazo explíci
to a la violencia de 
ETA. 

La moción pactada 
ayer entre el tripartito 
y Batasuna, que fue re
chazada por PP y PSE-
E£, incluye también 
una invitación a una 
representación políti
ca de Idaho para «con

tinuar estrechando los 
tradicionales lazos de 
amistad entre ambos 
pueblos». 

La declaración del 
estado norteamerica
no de Idaho recoge un 
llamamiento al «inme
diato cese de toda vio
lencia en Euskal He-
rria y sus alrededores 
y a que comience in
mediatamente un pro
ceso de paz entre los 
gobiernos de España y 
Francia, el Gobierno 
autonómico vasco y 
otros grupos que bus
can la paz». 

Los parlamentarlos Iñaki Ortega (PP) • Isabel C«laá (PSE), en et pleno de ayer. / juLto CARLOS 

era momento «dejar el debate» y 
«cerrar filas» para arropar a las 
personas amenazadas. También 
los representantes de EA. Martín 
Aranburu. y de EB-IU, Kontxi 
Bilbao se congratularon por ha
ber evitado polémicas que hu
bieran agravado «un ambiente 
ya bastante encrespado». 

Desde el PP. su portavoz, Iñaki 
Ortega, recordó a todas las vícti
mas del terrorismo relacionadas 
con la universidad y apostó por 
poner en marcha el plan de me
didas para que «el miedo retro
ceda» en la UPV. 

Preocupación en 
Gesto por posibles 
torturas a Sorzabal 
BILBAO.-La coordinadora 
Gesto por la Paz mostró 
ayer su preocupación ante 
el caso de supuestas tortu
ras y malos tratos sufridos 
por Iratxe Sorzabal y ase
guró que «pese a los claros 
indicios de la práctica de 
tortura en este supuesto», 
el Juzgado de Instrucción 
número 13 de Madrid ha 
dictado un auto conforme 
al cual los hechos denun
ciados «sólo serian consti
tutivos de una falta de ame
nazas y vejaciones»./ EFE 

Animan a los 
periodistas «a luchar 
como héroes» 
BILBAO.-El secretario ge
neral de la Federación In
ternacional de Periodistas 
(FIP), Aidan White, dijo 
ayer que «hacen falta mu
chos periodistas que lu
chen por su independencia 
como héroes contra las 
presiones políticas y del 
mundo económico» y la
mentó especialmente ta si
tuación «agobiante» que 
padecen los periodistas en 
Euskadi. White ofreció en 
el Campus de Leioa de la 
UPV una conferencia sobre 
el papel de los medios de 
comunicación después del 
11 de septiembre. / EFE 

UPN, contenta de 
que Aznar viera la 
realidad de Navarra 
PAMPLONA.- El secretario 
general de UPN, Alberto 
Catalán, rechazó ayer las 
críticas de PSN a la visita 
del presidente del Gobier
no español, José María Az
nar, como «absurdas» por
que «si de algo debe sentir
se contenta la Comunidad 
foral es de que José María 
Aznar conozca de forma di
recta cuál es la realidad de 
esta sociedad»./EFE 

«Batasuna ha 
quemado el carné 
vasco», dice Jauregi 
BILBAO.-El presidente de 
la asociación de electos 
municipales Udalbiltza, 
Jon Jauregi, afirmó ayer 
que la puesta en marcha'de 
un carné vasco «ha fracasa
do» porque Batasuna «ha 
cometido el error» de «que
mar» la iniciativa «en un 
escenarío en el que no se 
dan las condiciones para 
que funcione». / EFE 

El Parlamento pide 
anular las sanciones 
por insumisión 
VrrORL \ . -El Pariamento 
Vasco aprobó ayer una en
mienda aprobada por PNV, 
EA, lU y PSE en la que se 
insta al Gobierno central a 
anular de manera «urgen
te» el cumplimiento de las 
sanciones de los condena
dos por delitos de insumi
sión y a sobreseer los pro
cesos incoados. / EFE 
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Gesto critica el 
auto sobre las 
torturas sufridas 
por Sorzabal 

GAfW 

DONOSTIA 

Gesto por la Paz mostró 
ayer su «preocupación y 
perplejidad» ante el auto 
dictado por el Juzgado de 
Instrucción número 13 de 
Madrid en relación a las tor
turas sufridas por Iratxe 
Sorzabal, en el que se dice 
que los hechos denunciados 
sólo constituirían una «falta 
de amenazas y vejaciones». 

Gesto por la Paz conside
ró, en un comunicado, que el 
auto «no refleja la gravedad 
de los hechos». Agregó que 
la práctica de la tortura su
pone «una violación de los 
derechos fundamentales del 
detenido. Conlleva no sólo 
un ataque inaceptable a la 
integridad física y dignidad 
de la persona detenida, sino 
im serio embate a la vigen
cia del Estado de derecho». 

Destacó el hecho de que 
casos como el de Unai Ro
mano no hayan sido juzga
dos aún, por lo que exigió a 
la Judicatura «la realización 
de las diligencias para su es
clarecimiento» y a los impli
cados en «la lucha antiterro
rista que manifiesten su 
repudio y condena». Indicó 
que «debe llegarse hasta el 
final en la depuración de las 
responsabilidades en sen
tencias ajustadas a la grave
dad de los hechos». 

Nueva acción espectacular en 
denuncia de ia dispersión 
• Vuelcan un coche en Donostia simulando un accidente de familiares 

Varios Jóvenes realizaron ayer una especta
cular acción en el barrio donostiarra de Egla 
en denuncia de la política de dispersión de 
los prisioneros politices. Tras volcar un co-

6ARA 

che en una céntrica calle, arrojaron pintura 
roja y colocaron en el suelo tres muñecos 
'Victimas de la dispersión». La Ertzaintza 
mantuvo cerrada la calle durante dos horas. 

DONOSTIA 

Varios jóvenes volcaron ayer 
por la tarde un vehículo en el 
barrio donostiarra de Egia en 
denuncia de la política de dis
persión que aplican los gobier
no español y francés a los pri
sioneros políticos vascos. 

La espectacular acción se 
produjo sobre las siete de la 
tarde, cuando un grupo de jóve
nes cruzó un coche en la calle 
Virgen del Carmen de Egia y 
posteriormente lo volcaron. 
Tinto el vehículo como los tres 
muñecos que utilizaron para re
flejar el serio riesgo de sufrir 
accidentes de tráfico que co
rren los allegados de los presos 
vascos en sus viajes a las pri
siones españolas y francesas, 
fueron embadurnados con pin
tura roja. 

Los participantes en la acción 
también colocaron en el coche 
ima pancaria en la que se leía 
«Dispersión asesina». 

Según señalaron vecinos de 
Egia a GARA, minutos después 
de llevarse a cabo la protesta 
llegaron varias dotaciones de la 
Ertzaintza, que iiunedíatamen-
te cortaron la calle y la acordo-

i>i0TEGi|m»2nnESS 
El cocha liic volcado m la calla VIrgan del Carnian de Egla 

naron. Las mismas fuentes pre
cisaron que el número de agen
tes personados en el lugar era 
«muy elevado» y que la Er
tzaintza impedía el paso tanto a 
vehículos como a transeúntes, 
«incluso a aquellos que residen 
en esta calle e iban para casa». 
En un primer momento, estas 
circunstancias provocaron cier
ta preocupación entre quienes 
se acercaban al lugar. 

Tiunbién indicaron que, ade
más de la calle Virgen del Car

men, la Policía autonómica ce
rró la calle Ametzagaina. 
, El operativo policial se pro
longó hasta las 21.00, aproxima
damente dos horas después de 
producirse la acción. Desde el 
Departamento de Interior de 
Lakua explicaron a este diario 
que el operativo se debió a que 
la Ertzaintza «ha inspeccionado 
el coche volcado para ver si ha
bía algo. Después, se han reti
rado al comprobar que no había 
nada relevante». 

Registro policial 
por orden de la 
Audiencia 
Nacional 

GARA 

AZPEITU 

La Guardia Civil registró 
ayer una tienda de electro
domésticos ubicada en el ba
rrio Paulo VI de Azpeitia, a 
la que acudieron con una or
den judicial de la Audiencia 
Nacional española. Según 
constaba en la orden, el co
mercio «suministra aparatos 
electrodomésticos a ETA». 

Vecinos del municipio gui-
puzcoano relataron a GARA 
que las dotaciones del insti
tuto militar hicieron acto de 
presencia en la tienda a las 
13.00, justo cuando dos mu
jeres se disponían a cerrar
la. Las mismas fuentes pre
cisaron que los agentes les 
solicitaron facturas de 2000 
y 2001 y que, sobre todo, se 
fijaron en una de ellas: «Les 
han pedido datos sobre el 
nombre que aparecía jen 
ella». Los agentes se lleva
ron facturas y agendas. 

Ibdas las salidas y entra
das a la localidad permane
cieron cerradas desde las 
13.00 a las 15.00. 

Denuncian la 
presencia de la 
Guardia Civil 
en Galdakao 

GARA 

GALDAKAO 

Varias dotaciones de la 
Guardia Civil ocuparon Gal
dakao el pasado día 5, según 
explicaron a GARA vecinos 
de esta localidad vizcaína. 
Su presencia fue manifiesta 
entre las 8.30 y las 14.00 en 
las principales calles del 
municipio. 

Según señalaron varias 
personas afectadas, agentes 
de este cuerpo militar que 
•iban vestidos con chalecos 
antibalas y portaban metra
lletas» identificaron a «nu-

. merosas personas» tanto en 
la calle como en el interior 
de los autobuses. «Entraron, 
incluso, en algunos comer- . 
cios», relataron. 

Cabe recordar que el mis-' 
mo día también fue notoria 
la presencia de la Guardia 
Civil en el interior de las ins
talaciones de Metro Bilbao. 
Pasajeros denunciaron en
tonces que varios de ellos 
fueron identificados. Esta si
tuación se repitió ayer en las 
estaciones de Berango y Bi-
dezabaL 
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