
González expresa su apoyo a Barrionuevo
y califica de «execrables» los asesinatos
Aznar expresa su «repugnancia» por las muertes y exige explicaciones al Gobierno

SUSANA OLMO COLPISA. MADRID chos y reiteró su respaldo al diputado José flete colaborará con la Administración de
Felipe González calificó ayer de «execra- Barrionuevo, ministro del Interior cuando Justicia «para conocer lo ocurrido». El lider
bles» los crímenes de los militantes de ETA surgieron los GAL y se descubrieron los del PP, José María Aznar, consideró los he-
José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa, cuerpos sin vida de los dos activistas. El pre- chos «repugnantes» y exigió al Gobierno que
abogó por el total esclarecimiento de los he- sidente del Gobierno anunció que su Gabi- dé explicaciones en el Congreso.
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Felipe González responde a los periodistas a la entrada del Congreso.
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LAS PRIMERAS VICTIMAS DE LOS GAL

«Me parece un crimen execrable
que no tiene ningún tipo de justi-
f cación», dijo Felipe González se-
gundos antes de anunciar que el
descubrimiento de los cuerpos
torturados de los etarras José Ig-
nacio Zabala y José Antonio Lasa
no provocará ninguna dimisión en
su Gabinete y que el Gobierno no
ofrecerá ninguna explicación en
el Parlamento. El jefe del Ejecuti-
vo aseguró que colaborará con la
Justicia para el total esclareci-
miento de los dos crímenes y se
mostró convencido de que «se lo-
grará saber lo ocurrido».

El presidente del Gobierno
aprovechó un encuentro con los
periodistas en los pasillos del Con-
greso de los Diputados para res-
paldar la gestión de José Barrio-
nuevo al frente del Ministerio del
Interior, que coincidió con el na-
cimiento de los GAL y los asesina-
tos de los dos miembros de ETA.
«Siempre he confiado en su buen
hacer y hoy vuelvo a mostrar mi
confianza en él», dijo rotundo. El
apoyo de González al diputado Ba-
rrionuevo fue compartido por el
Grupo Parlamentario Socialista y
la dirección del PSOE.

El vicepresidente del Gobierno,
Narcís Serra, se reunió en la no-
che del martes con el ministro de
Presidencia, Alfredo Pérez Rubal-
caba, para tratar este asunto. Am-
bos mantuvieron una conversa-
ción telefónica con el titular de
Justicia e Interior. De estos con-
tactos surgió la nota emitida ayer
por el departamento dirigido por
Juan Alberto Belloch, en la que se
anunció la apertura de una inves-
tigación interna para tratar de es-
clarecer lo ocurrido. De momen-
to, el Ejecutivo no tiene previsto
dar otros pasos. Felipe González
descartó la comparecencia en el
Congreso del Gobierno, ya que, a
su juicio, «no hay información
adicional a la que se dispone».

Desde la dirección socialista se

I.O. BILBAO
El presidente del PNV, Xabier Ar-
zalluz, aseguró ayer que el diputa-
do del PSOE José Barrionuevo de-
bería abandonar su escaño «por
decoro», ya que era ministro del
Interior cuando actuaron los GAL
y fueron asesinados y torturados
los miembros de ETA José Anto-
nio Lasa y José Ignacio Zabala. «Si
en el PNV hubieran pasado estas
cosas y yo estoy tan en la inopia
que no lo sé, me tendría que ir a
casa, porque sería una responsa-
bilidad política», subrayó para re-
forzar sus argumentos.

En su opinión, «alguien tiene

reiteró el apoyo al Ejecutivo y la
firme condena a las prácticas de
torturas atribuidas a los GAL en
los asesinatos de Lasa y Zabala. El
secretario de organización del
PSOE, Cipriá Ciscar, aseguró que
estos métodos «atentan contra el
más elemental sentido de la de-
cencia», y rechazó el empleo de la
violencia «contra cualquier perso-
na, venga de donde venga».

«Enemigo de la tortura»
«El PSOE es enemigo de los tortu-
radores y de los asesinos, estén
donde estén», subrayó el portavoz
de la ejecutiva antes de indicar
que la única salida «para no con-
vertirnos en cómplices es respetar
la acción de la Justicia y los prin-
cipios del derecho que ponen en
manos de los jueces la determina-

que ponerse colorado» con estas
cuestiones y decir «no lo supe, pe-
ro debería haberlo sabido, y tengo
alguna responsabilidad aunque
no las haya fomentado». El líder
peneuvista señaló que lo «más di-
ficil» ya se ha hecho, que es des-
cubrir lo que sucedió diez años
después de los hechos, y se mos-
tró convencido de que «no se tar-
dará mucho en deshilar la madeja
y en dar con los que lo hicieron,
porque en un Estado de Derecho el
delito se paga».

Sin embargo, se mostró rotun-
do al afirmar que los últimos
acontecimientos no van a reper-

ción de los culpables y las penas».
Otros dirigentes socialistas sa-

lieron en defensa de José Barrio-
nuevo, quien ha recibido en las úl-
timas horas numerosas muestras
de apoyo por parte de sus compa-
ñeros de partido para que no re-
nuncie a su escaño, a pesar de las
presiones de la oposición. El pre-
sidente de Castilla-La Mancha,
José Bono, pidió en declaraciones
a Onda Cero que «no se malinter-
prete» el silencio del ex-ministro
del Interior, y expresó su convic-
ción de que '<no está en esos bajos
fondos». «Barrionuevo está muy
lejos de permitir, consentir, alen-
tar u ocultar atrocidades y tortu-
ras de ese calibre», insistió.

Por su parte, el lider del Partido
Popular, José María Aznar, sí con-
sideró necesaria la presencia del

cutir en el apoyo de su partido al
Gobierno de Felipe González, ya
que «son temas que han salido a la
actualidad diez años después del
silencio».

«Epoca importante»
En este sentido, aunque la muer-
te de José Antonio Lasa y José Ig-
nacio Zabala es »un hecho muy
grave que la democracia española
debe depurar debidamente», Arza-
lluz pidió a la sociedad que no
pierda «la perspectiva de lo que
hay que hacer, porque estamos en
tiempos muy importantes econó-
micamente y de cara a lo que nos

Ejecutivo en el Congreso para
ofrecer las explicaciones oportu-
nas sobre la muerte de los dos eta-
rras. «Espero que el Gobierno ten-
ga la capacidad y el sentido co-
mún de comparecer en el
Parlamento, porque el país la ne-
cesita y porque el Gobierno queda-
ría en una situación extraordina-
riamente comprometida si no lo
hiciera», señaló a la agencia Efe.

«Sólo puede haber sentimientos
de horror» ante el asesinato de los
dos activistas, subrayó el presi-
dente de los populares, quien ase-
guró que en este país, «por parte
del Gobierno, sobran actitudes
muy poco responsables y faltan
sensibilidades de dirigirse a un
país que las exige con toda clari-
dad ante hechos tan repugnantes
como los que estamos viviendo».

jugamos para los próximos 50
años».

Respecto a la coincidencia en el
tiempo entre el anuncio por los
GAL de la muerte de los dos eta-
rras y una operación antiterrorista
desarrollada por la Guardia Civil
en Tolosa —apuntada por el
portavoz del EBB, Joseba Egibar, y
por el abogado Iñigo Iruin — el
presidente del PNV subrayó que
su formación «no ha dicho eso, lo
ha dicho Egibar». Lejos de des-
decirse, Egibar reiteró ayer que
existe relación entre la desapari-
ción de los dos activistas y la
redada masiva en Tolosa.

• Socialistas vascos. La
ejecutiva del PSE-EE expresó
ayer su condena por la «tor-
tura y asesinato» de los mili-
tantes de ETA José Ignacio Za-
bala e José Antonio Lasa. «Ex-
presamos nuestra más
enérgica condena por este tipo
de actos terroristas que vuel-
ven a sembrar de horror y vio-
lencia nuestra sociedad».

• Partido Popular. El
portavoz de justicia del PP, Fe-
derico Trillo, manifestó que el
Gobierno está obligado a facili-
tar a los tribunales «cuanta in-
formación sea necesaria» para
esclarecer completamente el
asesinato de los dos etarras.
«Durante años se ha entorpe-
cido el funcionamiento de la
Justicia» por parte del Ejecuti-
vo, subrayó.

• José Antonio Ardanza.
El lehendakari señaló que José
Barrionuevo «le hace poco fa-
vor a la credibilidad política y
democrática» acogiéndose a su
condición de aforado para no
hacer frente a la responsabi-
lidad que pudiera correspon-
derle por las actuaciones de los
GAL. «Alguien tendrá que res-
ponder políticamente» de la
muerte de Lasa y Zabala, aña-
dió.

• Eusko Alkartasuna. El
presidente de EA, Carlos Ga-
raikoetxea, aseguró ayer que la
muerte de Lasa y Zabala es
«un asunto que alcanza a Feli-
pe González». «Debe haber di-
misiones, desde el presidente
del Gobierno al ministro de In-
terior y Justicia —enfatizó—,
pero aquí no dimite nadie».
Para el secretario general del
partido, el descubrimiento de
los cadáveres puede generar
nuevos focos de tensión.

• Manuel Chaves. El presi-
dente de la Junta de Andalucía
manifestó que el ex-ministro
del Interior José Barrionuevo
«no es el responsable de los
GAL, ni mucho menos», por lo
que, a su juicio, no debe aban-
donar su escaño en el Con-
greso. Chaves señaló que el
hallazgo de los cadávares de
Lasa y Zabala puede ayudar a
depurar «todas las responsabi-
lidades que sean necesarias».

• Bakea Orain. La Plata-
forma Cívica por la Paz exigió
ayer que se identifique a los
responsables que, «por acción
u omisión», consintieron que
se cometieran «tales atrocida-
des» con José Antonio Lasa y
José Ignacio Zabala. Denon
Artean exigió también que
«por dignidad democrática» se
conozca hasta el final «la ma-
cabra historia de los GAL,
quién los creó, los financió, los
instigó, los apoyó y les dio co-
bertura y amparo».

• Gesto por la Paz. La
coordinadora pacifista destacó
la participación registrada en
las 150 concentraciones silen-
ciosas celebradas ayer en di-
versas localidades vascas. Un
portavoz del grupo indicó que
el número fue similar al de las
convocatorias realizadas al día
siguiente de la muerte de al-
guna persona en atentado.

Arzalluz cree que el ex-ministro debe dimitir «por
decoro» y reitera el apoyo del PNV al Gobierno
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