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Los trabajos preliminares de la «Y vasca» 
han sufrido varios sabotajes en Gipuzkoa 
El Departamento de Interior había establecido previamente un dispositivo de seguridad 

M V H X UltTASVN 
VTTORIA - U » primeros n b a j o t 
pan la cDnstruccón de la linea 
ferroviana de aJta veloadad er 
Euakadi concxida como «Y vaa-
ca-, han lido recbidoi con n b o 
ujes £1 Dcpanamenio de Inte-
ñor nene constancia de vanaa 
denuncias por da/tos cauudoc 
en les ummos mesef a la maqui
nara que se uiiLza p a n realizar 
las .pr05p«raone& (eolúcicas 
previas at iniao de las obras 

LzH u b o t i ^ n sufridas por los 
equipos han stdo. scfun Fuentes 
de [menor. <nedemcs de escasa 
entidad-, como por ejemplo el 
PLichazo de las nttÚMs de vehí
culo» que r«aiizar. los traüajos. 

La fuerte conrestación social 
generada por ai proyeao de la «Y 
vasca-, buana parte de ella aglu
tinada en tomo a mavimientos 
aírnes a la izquierda abertzale. 
había hecho presagur a loa re» 
ponsaSles policiales La posibili
dad de que se p r o d u j e ^ sabota
jes contra las obras. taJ como 
ocumo en su d J cor. ta autON>ia 
de Leizarin 

Por eso. Interior ha establea
do, oesdc ames de que ae produ-
¡enn los inodeniei , uc dispositi
vo de s c f jndad en ooordmaciOn 
con el Oepanancmo de Trans
pones que vela por evitar que se 
obstaculice «J desarrollo de las 
o b r u . 

El PSOE p r e g u n u 
Sin embarfo. pese a que las 
obras p:t)piamenie dichas aun no 
han comcrjado. ya se han pro
ducido vanos sabotajes contra 
los trabajos de p rospecaún peo-
lópca realizados en vanas locali
dades guiputcoanas. 

Los prjneros concursos para 
la adjudicacioc de estas labores 
fueron hecho* públicos el afw 
pasado, y el ente publico Gestor 
de In/racstrucuiras Fennvianas 
(GIF) ya ha halado loa esrjdios 
geotecnicos de lo« 28 tramos de 
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que consta el trazado de la >Y 
vasca». Hasta el momemo, se han 
conduido dos de ellos 

Los incidentes ocumdos du
rante la realización de estos t'a-
bajos fueron denunciados ayer 
por el diputado socialista Ramún 
Jaureffji. que se refino en corv 
creto a un sabouje cooieüdo en 
Anoeia y que. según dgo. 1« fue 
comunicado por tí personal de la 

empresa encarfada de « t o s tra
bajos. 

Jauregui recordó que la plata
forma anti TAV, que, scfun sus 
palabras, ootenta con el apoyo 
explioto de K B y da algunos 
«yuniamienios gobernados por 
esta formaaón» . hizo UQ llama-
tmcniQ a obstaculizar la realua-
ción de los estudios geotAcuoos. 
Y cnticú al PNV por «no querer 

e n í r e n t a n c a i Batasuna» 
Los toaaUstas hiacroo esta 

denuncia durante una comparr-
cencia en la que cnocaron a los 
gobierrx» central y vasco por el 
retraso que sufren las obras del 
tren de alta velocidad en Euskadi 
13 años después de que arabas 
B(lnmiistraaof>es adquineran un 
compromiso para poner en mar
cha el proyeao. 

£1 PSOE responsabiliza de es
ta siruaaon tanto a la «falta de 
voluntad" del Ejecutivo cestraJ 
como a las «desavenerKias> en-
rre los soaos del GoOierno vasco, 
en referencia al proyeao alterna
tivo dt trazado prescoLado por 
EB-IL. 

Induso, Jáureguí expresú su 
temor de que el proyeao ferro-
viarto de a l u veloodad « i el Pas 
\'asco «no ac haga nunca», y Cn-
ücó que. después de mas de una 
década, lan solo se hayan llevado 
a cabo «pequeños estudios geo-
teciucos y cartogrtficos». 

Anta ti retraso de las obras, 
los socialistas han presentado 
sendas irucianvas parlamenia-
nas en los Icgula&vos de Madrid 
y Vnona-Ademis . miciarAn una 
campaña de comunicación con 
todos los seaorcs socioecooúuu-
cos afectados y no descartan op-
u r en el fururo por convocar mo-
vikzaaooes sociales. 

Las crtucas del PSOE tuvieron 
rtpbCB desde el Gobierno vasco a 
i n v í s de lu poruvoz. Josu Jon 
Imaz, quien acnbuyó la paiaJiia-
b ó n del proyecto • la «falta de 
e lccuaón> por pane del Ejecuti
vo central. 

Tras rv iamar aJ gabinete de 
Joa* Mana Aznar un compromi
so «diaíar»* en favor dei proyec
to ferroviario, destacó que ei tri
partito está poniendo para ello 
««odoi sus medios», «£n algunos 
caaos, más de lo que compasen-
aalBwme podemos y debemos 
para que este proyeao salga ade-
lame», apunto 

Más de 7.000 agentes eligen hoy a 57 delegados de 
seis sindicatos en las elecciones de la Ertzaintza 

OSCAISUBUANA 
BILBAO — Un total de 7.096 ertzju-
ñas censados ejercerán su derrchc 
al voto ho>' en las distintas comiu-
rus y ceñiros de trabajo repanidos 
por todo ei País Vasco pan elegir a 
los 57 delegados sindtcaics de la 
Eruaintza. 

En esu ocasión, los nomlves de 
k» candidatos se mantendrán en 
secreto como medida de segundad 
ante la amer^aza de E T A una deo-
sion tomada por la Junu D e a o n I 
de la Policía vasca, con el bcncplá-
ato de ka sindicatos implicados. 

EJ pnjceso elecroral se abnr» a 
las diez de la mafiana. momento en 
que se constituirán las 32 Mesas 
Eliaoralcs. para que una hora des
vies, a las 11 de la maMna. queden 

abiertas las urnas La v o u c ó n se 
alargará hasta la media rxtche, mo
mento en d que se procederá al re
cuento de votos 

A las lecciones sindicales de es
te aAo concumran aeis formacio-
Tws sindicales. ErNE. E b V CCOO. 
UGT. SIPE y CSIF. una afra intdiia 
hasii el momento, puesto que en 
199S fueron cuatro los sindícalos 
en l ú a La novedad la constituyen 
el Sindícate ProíesionaJ de la Én-
zamtza (SIPE) y la Central Sindical 
Independiente y de Funcionanos 
ÍCSI-CSIF) 

Los votos de kM agentes servi
rán para elegir a 23 dalcgados stn-
dicaJes por Biztiaia y 17 por G i -
puzJioa y Alava. En local, y por te
m i ó n o s , ejercerán su derecho al 

voto 3.MC ertzainas censados en 
Bizkaia. 1.906 en Gipuzkoa y 1.644 
en Alava. 

U» resultados de las elecciones 
sindicales de 1996 colocaron a Er
NE como suidicaio mayontano. con 
casi d S0\e los votos, seguido por 
ELA 0\J6er^). CCOO (13.33%) y 
L G T (5%). ErNE obtuvo 30 delega
dos. ELA 19. CCOO ocho y UGT 
tres. Así. ErNE desbancó a tlA del 
pruner puesto por prwiera vez. 

La Juma EiectoraJ quedan insta
lada en ta Comisana de ErvAdio y 
será la encarrada de gestxmar los 
datos tUaorales Los primeros 
poroKtajes u cornearán pasada la 
una de la madmgada. Prunéro lle
garán al centro de concrol de datos 
los raauhados de las comisarias de 

óe i i trabajadores, y los centros de 
trabajo con mis de 900 agemes se
rán los lihunos en ser comabiliza-
áot. Estas grandes comaarias se
rán deteminames p a n el cómputo 
final de votos p a n cada f o n n a a ó n 
siodicaJ. 

Todos kH tindicaf os que esperan 
oonscfuir representación m las 
tlaoaones de boy han verudo de-
fertdiendo en sus asambleas con kis 
•gentes la necesidad de exi^r del 
Deparrameoto de Interior la puesta 
en marcha efecrrva de las medidas 
de aegundad aprobadas en ei 
AoMrdo de Aritauic. firmado en 
Dovwmbre de 2001 tims al aaesmato 
de los enzainas A T M Isabel Arosieg: 
y Javier Mijangos cuando regula
ban ei tráftoo en " 

Qmiparece BLiite la 
justicia argentina 
el presunto 
miembro de ETA 
Lariz Iriondio 
BUENOS A I R E S - El presunto 
miembro de la banda terronsa 
ETA Jesús Maris Lanz Inondo hxt 
sometido ayer a una «audiencia de 
identidad- por ia justiaa de Argen
tina, que espen que EspaAa solici
te forñialmente su ext radiaón 

Laru Inondo. considendo má
ximo rrsponsaDle de E T A en Lru-
guay. compareció ante la jueza fe
deral Mana Scrvinj de Cubna. a 
quien manifestó su negativa a ser 
exinditado a EspaAa. informaron 
a Efe fuentes judiciales 

La audiencia duró u o u dos ho
ras y eJ prcsiLmo terrorista, que es
ta detenido en Argentina desde el 
pasado viernes, fue informado so
bre tos cargos que pesan en su con-
n er España, p a n luefo voK-er a 
ser trasladado a una dcperidenaa 
de Imerpol en Buenos Aires 

Lanz Inondo, de 45 anos, llego a 
la capiiaJ argennna eras ser expul
sado de Uruguay, que rechazo una 
pcUaOn de extradición presentada 
por España, donde se le acusa de 
atentar c o m n vanos pobaas en 

que resultaron hendos 
En jubo pasado, fue señalado 

por el mirusrro español del Imenor 
Angel AccPes. como «el máximo 
responsable de E T A en Uruguay» y 
«uno de los más buscados en Ibc< 
roamenca^ 

Portavoces del juzgado a car^o 
de ScTv-ju de Cuona asegunror. 
que ti juez español Baltasar Gar
rón, que fue el que cursó la orden 
de deienaon mtemaoonal del pre
sunto etarrv debe enviar ahon 
una solicirud forrral de extradiaon 
que la mafistrada tendn que estu
diar ^ o n nonfKaurmos a Espa
ña que esta persona está deieruca 
aquj y comenzarán a correr los pla
zos legales p a n que redamen su 
eximbciona. aAadió. 

Ante la jusoaa argentina, esta 
representado por dos abogados lo
cales, auaque fuentes conocedoras 
del caao dgeron que en las proxi. 
mas horas llegará a Buenos Aires 
d tarado espaAol Joaeba Afudo 

Gesto por la Paz 
pide que se 
esclarezcan 
posibles torturas 
BILBAO.- Gesto por la Paz mostró 
ayer su p reocupac ión» y «perpleji
dad» por d hecho de que el Tnbu 
nal Supremo haya anulado una 
condena impuesta por la Audiencia 
Provincial de fiizkaia a dos guar
dias oviles por un delito de tortu
ras cometido en Bilbao en 1992 a 
otras dos personas. 

La coordtnadon reclamó la rea-
bzaoón de diligencias oportunas 
p a n el esclarecimiento de los he
chos y la determinación de los res
ponsables en el plazo de tiempo 
más brrvt posible, informa Efe. 

Eata a a o a a o ó n remarco que «ha 
de Ikganc hasta et final en la de-
puraaOn de las responsabilidades 
en una seruenaa ajustada s la g n -
vwdad de kx hechos-. Gesto por la 
Paz quiso señalar su «perplejidad* 
ame una decisión judicial que. inci
dió, «no creemos que refleja la g n -
vadad de los hechos cometidos» 




